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Editorial

Renato Lima

Queridos hermanos, todos sabemos que, para ser consi-
derado un “buen vicentino”, necesitamos reunir algunas 
condiciones, como seguir la Regla, participar en una Con-
ferencia, asistir a los eventos de espiritualidad y hacer ca-
ridad con los que sufren. Sin embargo, hay dos elementos 
que pueden ser clasificados como prioritarios en el cami-
no vicentino: el tiempo y el amor.

La disponibilidad de tiempo es actualmente el mayor 
desafío de la humanidad y, por lo tanto, una de las cosas 
más difíciles de encontrar en cualquier segmento social o 
profesional. El mundo moderno absorbe todo el tiempo 
que tenemos por los innumerables asuntos         que se 
desempeñan en nuestra vida personal, familiar, estudian-
til y laboral. Es común escuchar la frase “no tengo tiem-
po”. Para hacer la caridad, necesitamos reservar tiempo 
en nuestras vidas personales y de esta manera poder de-
dicárselo a los que necesitan de nuestra mano amiga y 
de nuestros consejos. Un vicentino sin tiempo es medio 
vicentino.

El segundo elemento fundamental para que la caridad 
sea fluida y eficaz es el amor. Sin amor, la caridad no es 

verdadera (“Sin caridad, nada soy” - 1ª Corintios 13, 2) y no producirá 
resultados (como decía Santo Tomás de Aquino). Este tipo de acción ar-
tificial, sin amor, se reduce a la mera filantropía o asistencialismo. Sin 
el amor de Jesucristo, se practica una especie de “caridad mecánica”, 
tradicionalista y sólo enfocada en la entrega de bienes materiales, sin el 
elemento de la compasión, del servicio y de la solidaridad. Para promo-
ver la caridad real, se debe estar inundado de amor en el corazón y en el 
alma. Un vicentino sin amor es un vicentino “fake” (falso).

Por lo tanto, queridos hermanos, tiempo y amor son las condiciones 
básicas para convertirse en un “buen vicentino”. Estas cualidades deben 
ser las primeras en ser requeridas a los aspirantes que están conociendo 
nuestra entidad.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General

Dos condiciones fundamentales 
para convertirse 

en un buen vicentino
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año temático de paul lamache

Para conmemorar de una manera más intensa el “Año 
Temático Internacional de Paul Lamache”, el Consejo 
General de la SSVP lanzó el 8 de febrero el Concurso 

Literario Internacional “La Primera Conferencia”.

Los trabajos escritos no podrán sobrepasar 
20 páginas. Se concederán premios en efec-
tivo para los tres primeros puestos (1.000, 
750 y 500 euros, respectivamente). Las 
Conferencias Vicentinas de los autores pre-
miados también recibirán los mismos pre-
mios en dinero, que deben ser destinados 
en beneficio de las familias asistidas o en 

obras vicentinas.

Pueden ser presentados en cinco idiomas: 
portugués, español, inglés, italiano y francés. El 
plazo final para el envío de las disertaciones / 
redacciones es el día 8 de julio de 2019. La comi-

sión organizadora anunciará el resultado final el 
9 de septiembre de 2019, y los premios se entre-

garán a los ganadores inmediatamente después.

Este concurso está anunciado en el programa del 
16º Presidente General, que instituyó los “años temáticos” 

con el fin de difundir la vida, la obra y el legado de los funda-
dores de la primera Conferencia Vicentina, en 1833. “El Consejo 

General espera que muchos vicentinos, especialmente los jóvenes, 
participen en el concurso de Lamache.

¡Participa! Pedimos a los Consejos Superiores que ayuden al CGI en 
la difusión de este concurso junto a las Conferencias y Consejos en cada 
país, así como en las escuelas y colegios vicentinos y universidades ca-
tólicas.

Más información: 
cgi.formation@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org

 Concurso Literario Internacional 
“La Primera Conferencia”.
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actividades internacionales

La ciudad de Oporto va a albergar las 
reuniones anuales del Consejo General 

Internacional en 2019
Las reuniones se celebrarán entre el 11 y el 15 de junio, 

en la Casa del Vilar.

Entre el 11 y el 15 de junio en la ciudad de Oporto en Portugal, el Consejo General 
Internacional (CGI) de la SSVP promoverá su reunión plenaria internacional, que tiene 
lugar una vez al año. En esta reunión se conmemorarán los 180 años de existencia del 
Consejo General.

La reunión tendrá lugar en el Seminario de Nossa Senhora do Rosario de Vilar 
Casa Diocesana – Oporto, Portugal – perteneciente a la Diócesis de Oporto, que 
posee toda la infraestructura y logística necesaria para albergar un evento de esa 
magnitud.

El Pleno se compone de varias reuniones de los segmentos que integran el 
Consejo General. En los primeros dos días, habrá un taller con los 12 Vicepresidentes 
Territoriales y los 23 Coordinadores de Zona, responsables de la administración de 
la estructura de la SSVP en todo el planeta.

Además, tendrá lugar la reunión de la mesa directiva del Consejo General. 
También se celebrará un taller sobre las tiendas vicentinas (“Tiendas Solidarias”) 
que venden productos de segunda mano, una excelente iniciativa que ayuda 
a reforzar la financiación de los Consejos al invertir los recursos recibidos en 
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actividades internacionales
Oporto 2019:
Consejo General Internacional 

beneficio de los pobres. Los países que poseen estas 
tiendas vicentinas presentarán sus buenas prácticas.

En los dos últimos días del Pleno, se celebrará la 
reunión de la Sección Permanente (SP) y del Comité 
Ejecutivo Internacional (CEI). La Sección Permanente 
es como si fuera un “consejo de administración” del 
Consejo General. La Sección aprueba el presupuesto 
del CGI, los proyectos, las cuentas, las Cartas de 
Agregación (o de Institución) y otras resoluciones. 
Como prevé el artículo 5.1.1 de la Regla Internacional, 
la Sección Permanente �ayuda al Presidente General a 
prestar un mejor servicio internacional a los consocios 
y a los pobres”.

El CEI está conformado por los países con más de 
1.000 Conferencias activas y agregadas (actualmente 
son nueve países), y por cinco naciones que 
participan por libre elección del Presidente General. 
Estos países, juntos, representan el 85% de todos los 
vicentinos del mundo. Las decisiones tomadas en 
este Comité (por cuenta de ese elevado porcentaje) 
tienen fuerza, validez y representatividad plenas. De 
acuerdo con el artículo 3.16.1 de la Regla, el CEI “es el 
órgano vicentino más cercano al Presidente General, 
que lo aconseja en relación con todos los problemas” 
y define las estrategias.

Durante el evento, habrá dos ponencias especiales: 
“Historia y Acción de los Religiosos de San Vicente de 

Paúl”, proferida por el padre Bertin Sanon (superior 
general), y “El rol del laico en la Iglesia de Francisco”, 
presentada por Guzmán Carriquiry (Comisión 
Pontificia para América Latina, del Vaticano).

Además de todos estos eventos, el Pleno anual del 
Consejo General también contará con el lanzamiento 
de la canción “Los Siete Fundadores”, la publicación 
del libro “Santidad Vicentina”, la entrega de la Medalla 
“Caridad en Esperanza” a la Organización Mundial 
del Movimiento Scout y la firma de un acuerdo de 
colaboración internacional con los Religiosos de San 
Vicente de Paúl (RSV), rama de la Familia Vicentina 
que posee herencia y raíces comunes con nuestra 
SSVP (teniendo en cuenta que Jean-León Le Prevost 
fue uno de los fundadores de los Religiosos de San 
Vicente y también consocio en los inicios de la SSVP.). 

Todas estas actividades serán transmitidas en 
vivo por Ozanam TV, ampliando la transparencia 
en la gestión de la SSVP internacional. Pedimos sus 
oraciones por el éxito de las reuniones anuales del 
Consejo General.
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actividades internacionales

Reunión Anual de Evaluación y Planeamiento de la 
Vicepresidencia Territorial América 3 

La Vicepresidencia Territorial Internacional (VPTI) América 3 del CGI reunió en São Paulo, Brasil, en 
los dias 15 y 16 de Noviembre, a su equipo de coordinación para la región de Sudamérica. Esta reunión 

anual de evaluación y planificación de trabajo, realizada al fin de cada año, tuvo lugar en las insta-
laciones del Centro de Formación Antonio Frederico Ozanam, obra del Consejo Metropolitano de la 

SSVP São Paulo, en la ciudad de Osasco.

Los siguientes miembros del equipo de la VPTI 
América 3 participaron de la reunión: 
•	 Júlio César Marques de Lima (Vice-presidente 

Territorial) – Brasil
•	 Margarita Henao Mejía (Coordinador Zona 1) - 

Colombia
•	 Sebastião Ribeiro da Silva (Coordinador Zona 2) 

– Brasil
•	 Francisco Velasco (Coordinador Zona 3) – Chile
•	 Renata Mancini (Coordinadora de Formación) – 

Brasil
•	 María Rosa Corral (Coordinadora de Proyectos 

Especiales) – Ecuador
•	 Josmary Palencia Centella (Coordinadora de Ju-

ventud, Niños y Adolescentes) – Venezuela 

La agenda de la reunión constó de los siguientes 
temas: 
a)  Evaluación de las actividades realizadas em 
2018; 
b)  Agenda de trabajo para 2019; 
c)  Planificación de trabajo para las áreas de for-
mación, juventud y proyectos especiales;

d) Ideas para la planificación del 3º. Encuentro 
Territorial de la SSVP de Sudamérica, que tendrá 
lugar en Aparecida/Brasil en el mes de abril de 
2019; 
e) Evaluación del trabajo de la SSVP en los Conse-
jos Nacionales de la región América 3. 

Para el Vicepresidente Territorial Júlio César M. de 
Lima, la reunión anual del equipo territorial del CGI es 
fundamental para planificar las acciones del Consejo 
General en el continente e identificar las principales 
necesidades de los Consejos Nacionales. “En  la reu-
nión anual, además de toda la planificación de visitas 
a realizar y proyectos a desarrollar, identificamos las 
fortalezas y debilidades de la SSVP en cada país para 
ofrecer el apoyo necesario a los Consejos Nacionales, 
ayudándoles a desarrollarse para realizar bien su tra-
bajo  de  coordinación  a  nivel  nacional  “, observó el 
consócio. 

La próxima reunión anual del equipo de la VPTI 
América 3, a finales de 2019, será realizada en la ciu-
dad de Cuenca, Ecuador. 
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actividades internacionales

Nuestra Sociedad 
colabora con las Damas 
de la Caridad, las 
Hijas de la Caridad, la 
Congregación de la Misión 
y la Federación de las 
Hermanas de la Caridad 
para formar la Familia 
Vicentina en la ONU. Esta 
coalición nos ha ayudado 
a aumentar nuestra 
visibilidad, a obtener un 
estatus adicional y a poner 
a nuestra disposición los 
talentos y la experiencia 
de otras ramas de la 
Familia Vicentina. Juntos 
estamos llevando la cara 
de la pobreza mundial a 
los Estados miembros de 
una manera silenciosa y 
vicentina.

Como vicentinos oímos el grito de 
los que viven en la pobreza a dia-
rio, cuando los visitamos en sus 
casas, o en los refugios de los sin 
techo, incluso mientras charlamos 
con ellos en la calle de nuestras 
ciudades y pueblos de origen. 

La mayoría de los vicentinos 
han aprendido a sintonizar, sin 
juzgar a los que servimos. Conoce-
mos su sufrimiento, y lo compren-
demos completamente. En los 
Estados Unidos, los miembros del 
Congreso y del Senado están dis-
puestos a escucharnos cuando ha-
blamos de la pobreza, porque sa-

La SSVP en las 
Naciones Unidas

ben que tenemos una visión única 
de la pobreza en Estados Unidos. 
Somos “Botas sobre el terreno” 
como dicen.

A menudo, nos enfrentamos a 
conflictos, sabiendo que las per-
sonas que visitamos no tienen la 
culpa de su pobreza, pero persiste 
incluso con nuestros programas 
y asistencia bien intencionados.  
¿Cómo pueden las personas de 
buena fe permitir que esta injusti-
cia continúe? ¿Cómo lo podemos 
solucionar? Una forma es luchar 
en nombre de nuestros herma-
nos y hermanas sin voz a través de 
medios políticos.  Y eso es lo que 
hacemos en las Naciones Unidas. 

Las últimas dos semanas en la 
ONU han sido extremadamente 
laboriosas, ya que la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW63 por sus siglas 
en inglés) tuvo lugar en las Nacio-
nes Unidas. La CSW es el segundo 
evento más grande de cada año en 
la ONU, después de la Asamblea 
General. Había mujeres y niñas 

Sor Teresa Kotturan, representante de las Hijas de la Caridad y 
Pattie Hughes, representante de la SSVP en las Naciones Unidas

de todos los rincones de la tierra. 
Más de 9.000 personas asistieron 
a esta comisión de dos semanas. 
Las discusiones giraban en torno 
a todos los aspectos del ser mujer 
en el mundo de hoy. 

El tema de la CSW63 fue la pro-
tección social, el acceso a los ser-
vicios públicos y la infraestructura 
sostenible. Los participantes tam-
bién pidieron a los Estados Miem-
bros que debatieran cuestiones 
relativas a la igualdad de género, 
la educación, la salud, la inmigra-
ción y la paz, especialmente en lo 
que se refiere a las mujeres y las 
niñas. 

Este año la CSW63 comenzó 
con tristeza, con el anuncio del trá-
gico accidente aéreo en Etiopía. En 
ese avión había 21 miembros de la 
familia de las Naciones Unidas. El 
Secretario General Antonio Gute-
rres abrió la primera sesión con un 
respetuoso minuto de silencio. El 
lunes por la mañana no se izaron 
las banderas de los Estados Miem-
bros, que por lo general ondeaban 
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actividades internacionales La SSVP en las Naciones Unidas

con tanta belleza y orgullo en la 
Primera Avenida, y la bandera de 
las Naciones Unidas estaban a me-
dia asta. Fue un comienzo solem-
ne de una Sesión importante. 

Hemos asistido a muchas re-
uniones y eventos durante la 
CSW63, destacando los siguientes:

Una organización de base ir-
landesa, GBV.ie presentó un de-
bate sobre la violencia basada en 
el género, durante esta conversa-
ción se nos recordó varias veces 
que debemos estar seguros de 
que realmente estamos trabajan-
do a favor de aquellos que lo ne-
cesitan preguntándoles qué es lo 
que necesitan de nosotros, ¿cómo 
podemos ayudar? Escuché a mis 
hermanas y hermanos vicentinos 
en estos comentarios. ¿Cómo po-
demos ayudar si no preguntamos 
qué es importante para aquellos 
a quienes estamos ayudando? La 
Embajadora Geraldine Byrne Na-
son, Representante Permanente 
de Irlanda, nos recordó que de-
bemos exigir responsabilidades 
a nuestros políticos. Cada Estado 
miembro que ha firmado tiene la 
responsabilidad de cumplir con 
su parte del trato, los que forma-
mos parte de la “sociedad civil” 
tenemos la responsabilidad de 
mantenernos en nuestra posición.  
Además, afirmó que somos el es-
labón perdido, como votantes y 
pagadores de impuestos debemos 
asegurarnos de que lo que se ha 
decidido se convierta en ley en 
nuestros países. Nos retó a “Sacu-
dir las jaulas” de nuestros respec-
tivos gobiernos. Dominic McSorley 
también nos recordó que cambiar 
el lenguaje y la cultura es un largo 
proceso. Esto es tan cierto. 

Otro evento en paralelo de gran 
interés, fue la proyección de varios 
documentales que destacaban el 
poder de las mujeres en tiempos 
de guerra. Una de estas películas 
es “Orar al diablo de vuelta al in-
fierno”, en donde las mujeres de 
Liberia son heroicas. Usaron su po-
der maternal para hacer cambios 
e insistir en que sus voces fueran 
escuchadas por los que están en el 
poder. Fue muy conmovedor. 

Como vicentinos, nos presenta-
mos rápidamente como miembros 
de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, y miembros de la Coalición 
Vicentina en la ONU. Sentimos 
que parte de nuestro trabajo es in-
troducir a la SSVP en estos debates 
como un recordatorio de quiénes 
somos y a quiénes representamos.

Aunque este encuentro fue 
muy emocionante, me gustaría 
mencionar la sesión que tuvo lu-
gar justo antes del mismo, la Co-
misión para el Desarrollo Social.

Esta Comisión se celebra cada 
año en la ONU. Este año estuvo en 
sesión del 11 al 21 de febrero. El 
tema fue: “Abordar las desigual-
dades y los desafíos a la inclusión 
social a través de políticas fiscales, 
salariales y de protección social”.  
Al igual que la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer, 
es un momento emocionante en 
las Naciones Unidas, con la pre-
sencia de representantes de mu-
chas partes del mundo.

Este año tuvo especial impor-
tancia para los miembros de la Fa-
milia Vicentina. Como todos sabe-
mos, la falta de hogar fue el tema 
acordado por la Familia Vicentina 

para el período 2018-2019. La Fa-
milia Vicentina decidió llevar su 
voz de forma colectiva a la ONU, 
al iniciar un grupo de trabajo so-
bre el problema de las personas 
sin hogar en las calles del mundo. 
En octubre de 2018 invitamos a 
otras ONG a unirse a nosotros y, 
rápidamente, nos convertimos en 
un grupo de trabajo viable. En el 
plazo de un año fuimos un grupo 
lo suficientemente fuerte como 
para presentar un evento paralelo 
y preparar un documento a las Na-
ciones Unidas.

Decidimos dar un salto de fe y, 
como Familia Vicentina en la ONU, 
presionamos a los Estados Miem-
bros para que consideraran a las 
personas sin hogar como tema 
para esta misma Comisión, que se 
celebrará en 2020. ¡Y tuvimos éxi-
to! El año que viene, se tratará el 
asunto de las personas sin hogar 
como tema de la sesión. Gracias 
a los esfuerzos de TODA la Familia 
Vicentina en la ONU, pudimos po-
ner el foco en la población desa-
tendida de hermanas y hermanos 
sin hogar, que viven en la calle a la 
sombra del escenario mundial.  

Realmente esto no sólo se reali-
za gracias a los Beatos Federico 
y Rosalía, sino también a San Vi-
cente, Santa Luisa y a Dios, nues-
tro Padre, que actúa a través de 
nosotros. Dios bendiga nuestros 
esfuerzos unidos por aquellos a 
quienes servimos.

Ed Keane y Pattie Hughes
Representantes de la SSVP en la 
ONU
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Memoria Anual

La CIAD (Comisión In-
ternacional de Ayuda 
y Desarrollo) es una 
comisión del Consejo 
General Internacional 
de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, que 
examina las solicitu-
des de financiación 
de los proyectos de la 
Sociedad en todo el 
mundo. Su acción se 
centra en la ayuda de 
emergencia, la rehabi-
litación después de los 
desastres, los proyec-
tos de desarrollo y la 
expansión y fortaleci-
miento de la Sociedad.

Algunos datos - Balance 2018
€ 940,401 
52 intervenciones
31 países

El órgano de la CIAD está compuesto por 8 voluntarios de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, elegidos de todos los continents y apoyados por un 
miembro del personal del CGI.

Su acción es financiada por donaciones de los Consejos Nacionales/
Superiores, principalmente en respuesta a llamamientos después de 
grandes catástrofes y, menos frecuentemente, por donantes externos. 
La CIAD no recauda fondos directamente del público en general, ya que 
esta fuente de financiación está reservada para los Consejos Nacionales/
Superiores.

Proporciona ayuda de emergencia en situaciones de crisis humanita-
ria y financia programas de rehabilitación (por ejemplo, después de un 
desastre natural), así como actividades de desarrollo. También es el res-
ponsable de supervisar el uso de los fondos asignados a estos proyectos 
en todo el mundo.
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actividades internacionales
Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)

a) Emergencia (€ 44.862 - 5 %)

Las acciones de emergencia de la CIAD son pequeñas 
intervenciones destinadas a prestar apoyo a las vícti-
mas inmediatamente después de un desastre, apro-
vechando la presencia local de los vicentinos, que 
suelen proporcionar ayuda de emergencia, como 
alimentos, medicinas, agua, ropa, mantas y tiendas 
de campaña. Se limitan a 3.000 - 5.000 €, ya que la 
emergencia no es la especialidad de la Conferencia. 

En 2018, este tipo de ayuda se hizo en 14 ocasiones : 
- Inundaciones en Bolivia, Costa de Marfil, India, Laos 
y Francia. 
- Terremoto en Indonesia
- Erupción volcánica en Guatemala
- Ciclones en Madagascar, Filipinas y Estados Unidos
- Víctimas del terrorismo en Burkina Faso, la Repúbli-
ca Centroafricana y Burundi 

b) Rehabilitación (781.081 € - 83%)

Los proyectos de rehabilitación a largo plazo son el 
camino para que la SSVP "devuelva a la gente a una 
vida normal" a través de la educación, la formación 
profesional, la reconstrucción de hogares, etc.

FILIPINAS
'Reconstruir vidas - Programa (año 5º) - 131.800 € en 
2018 
Este programa de 1,3 millones de euros, de 5 a 8 
años de duración, se inició en 2014 para aliviar el 
sufrimiento de las víctimas del supertifón Haiyan, y 
abarca varios campos, entre ellos 
Educación (tasas escolares, material, alimentación y 
alojamiento para 800 alumnos de secundaria, univer-
sidad y formación profesional).
Reconstrucción de 200 casas
Salud (2 misiones y campañas médicas en 2018)
Medios de subsistencia (creación de una cooperativa 
para crear pequeñas empresas y microcréditos para 
500 personas).

1.- DESASTRES (NATURALES O PROVOCADOS POR EL HOMBRE)
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actividades internacionales

NEPAL
Reconstrucción tras el terremoto (391.304 euros en 
2018)
Después del tremendo terremoto que tuvo lugar en 
2015, la SSVP inició un ambicioso programa de re-
construcción en 2016, junto con Caritas. Las 300 vi-
viendas previstas se terminaron en 2018.

LÍBANO
Asistencia a los refugiados - (98.768 €) 
Líbano, un país de 4 millones y medio de habitantes, 
acoge a 1,5 millones de refugiados de Siria e Irak, que 
viven en una gran pobreza. 
SSVP Líbano, con el apoyo de la CIAD, ofrece comidas 
quincenales a los refugiados de mayor edad y ofrece 
becas completas a los niños refugiados. 

MADAGASCAR 
Asistencia a las víctimas del ciclón (51.000 euros) 
Madagascar es uno de los países más pobres del 
mundo y, cada año, se ve afectado por ciclones. 
Con el apoyo de la CIAD, los vicentinos han podido 
llevar ayuda material a miles de personas y recons-
truir 25 casas. 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Asistencia a las víctimas de la guerra y el terrorismo 
- 38.950
El país más pobre del mundo está sufriendo una agi-
tación extremadamente violenta. La SSVP lleva ayuda 
a miles de personas desplazadas que huyen de la vio-
lencia o regresan a sus hogares. 
Con la CIAD, se han organizado 4 misiones para dis-
tribuir alimentos, artículos de higiene y artículos para 
el hogar y ropa.

Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)
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actividades internacionales

Otros proyectos....

Misión médica en el campamento de desplazados in-
ternos en el sur de Sudán - € 8.500

Reparación de viviendas en Ruanda tras las lluvias to-
rrenciales - € 19.033

Ayuda alimentaria básica por la crisis económica vene-
zolana tanto en Venezuela como en Brasil: 26.795 €.

Alimentos y cultivos para las víctimas de inundaciones 
y sequías en Malawi - € 11.976

Zapatos y libros para los niños afectados por el hura-
cán en Dominica - € 5.888

2- AYUDAS AL DESARROLLO

Etiopía 
Formación profesional en prisión - € 4.300
Con el propósito de restablecer la SSVP en Etiopía, una Conferencia que trabaja en una prisión de Ambo ha 
comprado una máquina de soldar y una máquina de carpintería para permitir que los presos reciban capacita-
ción, trabajen y obtengan algunos beneficios para ganarse la vida.

Mozambique
Granja avícola / formación profesional- € 10.000
Esta granja permitirá a las personas más vulnerables recibir formación profesional y empezar a trabajar para 
su propio beneficio. 

Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)
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actividades internacionales

BENÍN 
Equipamiento para el Centro Médico SSVP - € 14.265
Con la ayuda de SSVP Francia y el apoyo de la Iglesia 
local, SSVP Benín ha creado un centro médico en una 
zona sin instalaciones médicas. La CIAD ha financiado 
la compra de material médico. Esto dará, a una zona 
de 200.000 personas, acceso a la atención sanitaria, 
lo que supone un éxito excepcional.

SUDÁN DEL SUR
Orfanato Be in Hope - € 15,000
Aunque no es su vocación, la CIAD está ayudando a 
cubrir los gastos de funcionamiento de un orfanato 
que proporciona todas las necesidades (alojamiento, 
comidas, acceso a la educación) a 20 niños de la calle. 

LÍBANO
Proyecto de restauración - € 17.377
La CIAD ha apoyado la creación, por una Conferencia, 
de un taller de cocina/comida que participa en el de-
sarrollo local a través de la compra de la producción 
agrícola de la zona, con creación de empleo y activi-
dad generadora de ingresos; tanto para los trabaja-
dores como para la Conferencia.

Apoyo a las actividades básicas de la Conferencia en 
Rusia - € 7.850
Regalos de Navidad para los refugiados en Líbano - € 
4.235
Establecimiento de una granja en el sur de Sudán - € 
15.000

Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)
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actividades internacionales

3- SSVP

a) SSVP Plus

SSVP Plus' es el programa del CGI para establecer o reestablecer a la 
SSVP en países donde no está implantada. Después de Liberia y Albania, 
en 2017, hemos alcanzado la implantación de la SSVP en las Islas Caimán 
y Chipre en 2018. 

b) Fortalecimiento de Ssvp

Para ayudar a desarrollar o fortalecer la SSVP en países donde su presen-
cia es débil, la CIAD ha apoyado la financiación de las elecciones SSVP en 
la República Democrática del Congo, visitas a la Conferencia en Uruguay 
y la formación de los consocios en Nepal. 

Si desea apoyar a la CIAD a través del Fondo de Solidaridad Internacional 
(FIS) póngase en contacto con su Consejo Nacional o con el CGI

Comisión de Ayuda al 
Desarrollo (CIAD)

Información bancaria FIS para la ayuda en desastres naturales, proyec-
tos de desarrollo, SSVP Plus y fortalecimiento de SSVP:

CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL 
CONSEIL GENERAL.

Credit Industriel et Commercial – CIC Paris Bac
SWIFT: CMCIFRPP
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 8120 614
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actividades internacionales

Durante el mes de marzo, en 
Kuala Lumpur, tuvo lugar la re-
union de la Comisión Internacio-
nal de Hermanamientos. Sobre 
la mesa, la necesidad de mejorar 
los procesos y generar medidas 
que faciliten el funcionamien-
to de los hermanamientos, am-
pliando, si fuera possible, la red 
de coordinadores. 

La reunion comenzó con la parti-
cipación de Joseph Pandian, Vice-
presidente general, que asistió a 
la reunión en su calidad de repre-
sentante del CGI. Nuestro queri-
do consocio habló a la Comisión 
sobre la importancia del herma-
namiento en el mundo y el papel 
que desempeña para la SSVP en la 
ayuda a los países más desfavore-
cidos, leyendo un comunicado del 

Reunión de la 
Comisión de 
Hermanamiento 
Internacional 

De izda a dcha: Terry Brow (Europa), Dunstan Dominic (Asia), Josephine Obomighie (África), Arthur Schultze 
(Oceanía), Tony Muir (Coord. de Hermanamientos), Kathryn Weswick (América), Joseph Pandian (CGI)

PGI Renato Lima de Oliveira en el 
que éste expresaba su aprecio por 
el trabajo de esta Comisión.

El primer día de trabajo se de-
dicó principalmente a las enmien-
das del Manual de Políticas y Pro-
cedimientos de actuación, que se 
traducirá a cuatro idiomas y se dis-
tribuirá a todos los países lo antes 
posible.

A continuación, la Comisión se 
ocupó de la importancia de la co-
municación y la formación de los 
coordinadores nacionales de her-
manamientos, señalando la nece-
sidad de formación también para 
los Coordinadores Internaciona-
les, con la idea de que convendría 
que hubiera presencia de Coordi-
nadores de Hermanamientos en 
cada Consejo Nacional.

Sobre la gestión económica de 
los hermanamientos, se comentó 
la necesidad de que se procediera 
con agilidad ya que la filosofía de 
la SSVP es la de no acumular fon-
dos y utilizarlos lo antes posible 

para el fin concreto del hermana-
miento.

Por otro lado, con el fin de me-
jorar los hermanamientos, se con-
sideraron los siguientes puntos: 
- Fomentar una mayor participa-
ción de los países donantes y de 
los receptores de las ayudas
- Recomendar a los Consejos Na-
cionales que mantengan una base 
de datos actualizada de los herma-
namientos que realizan y así confi-
gurar una información fiable de las 
actuaciones a nivel mundial.
- Considerar hermanamiento si 
ambas partes pertenecen, y están 
agregadas, a la SSVP.
- Potenciar las visitas entre las par-
tes que forman el hermanamien-
to.
- Es vital que los Vicepresiden-
tes Internacionales Territoriales 
(VPTI) se involucren con los Coor-
dinadores de Hermanamientos de 
los distintos Países y con los Coor-
dinadores de Hermanamientos 
a nivel Internacional, de manera 
que trabajando juntos se logre 
una información más clara. 
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historia vicentina

Festival de Cine “Los Siete Fundadores” 
celebra los 180 años de existencia del 

Consejo General Internacional
El festival, lanzado por el Consejo General Interna-
cional (CGI) de la SSVP, pretende estimular el conoci-
miento y la investigación, de forma lúdica y talentosa, 
sobre el origen de la SSVP y el papel preponderante 
de los siete fundadores: Antonio Federico Ozanam, 
Auguste Le Taillandier, Jules Devaux, Paul Lamache, 
François Lallier, Félix Clavé y Emmanuel José Bailly de 
Surcy.

El festival forma parte de las celebraciones por los 
180 años de existencia del Consejo General Interna-
cional, fundado el 21 de julio de 1839.

Pueden participar del festival sólo los vicentinos 
activos de las Conferencias. Los vídeos o películas ins-
critos pueden ser producidos en tres formatos: corto-
metraje (producciones de hasta 40 minutos), medio-
metraje (de 41 a 69 minutos) y largometraje (más de 
70 minutos).

La fecha límite para el envío de los vídeos o pe-

lículas al Consejo General es el 15 de julio de 2019. 
Los trabajos audiovisuales serán evaluados por una 
comisión especializada y el anuncio de los ganadores 
tendrá lugar el 9 de septiembre de 2019, fecha de la 
fiesta litúrgica de Ozanam. Los premios varían de 1 
mil a 2 mil euros.

“Esperamos que aparezcan producciones muy in-
teresantes, ambientadas en el París de 1833, cuando 
aquellos siete visionarios tuvieron, bajo la inspiración 
de la Providencia Divina, la genial idea de fundar la 
Sociedad de San Vicente de Paúl. Los siete, sin excep-
ción, fueron fundamentales para el establecimiento 
de esa importante obra, que hoy presta relevantes 
servicios a la humanidad “, aseguró nuestro consocio 
Renato Lima, 16º Presidente General.

Visite www.ssvpglobal.org para conocer las reglas 
del festival. ¡Participe! No pierda esta oportunidad 
histórica.
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iglesia y ssvp

La situación de los 
cristianos en Siria: 
una larga espera…

1.- Ni PAZ… ni GUERRA:
La situación que se vive en Siria, donde no rige 
la paz o la guerra, es intolerable.  Los esfuerzos 
de reconstrucción se han paralizado hasta nuevo 
aviso. Los meses de invierno han sido muy duros 
de llevar debido a la carencia de disponibilidad 

y de acceso a servicios básicos de energía, 
poniendo en peligro la vida de niños y an-
cianos, así como la innumerable gente que 
se encuentra sin hogar. La devaluación des-
comunal de la divisa local frente al dólar ha 
empeorado la calidad de vida de los ha-
bitantes, quienes se ven oprimidos por la 
falta de acceso a las necesidades básicas.

2.- EL ÉXODO ALARMANTE: 
Sólo 4 parejas eran menores de 50 años en 
la última reunión general de familias. Las 
familias cristianas están envejeciendo a un 
ritmo alarmante.  Según estadísticas recien-
tes, se han perdido entre el 50% y el 70% 
de los cristianos en Siria… Si en 2009 repre-
sentaban un 4,7% de la población, ¿cuántos 
hay hoy? ¿Qué futuro le espera a este pe-
queño rebaño? Se enfrentan a unos retos 
muy grandes, desde el punto de vista social 
y pastoral; es una minoría envejecida que se 
enfrenta a la incertidumbre.

3.- Un COMBATE que no está perdido: 
Desde 2010, el Papa Benedicto XVI nos 
alienta a adentrarnos de cualquier forma en 
el conocimiento de la doctrina social de la 
Iglesia para promover su renovación. El Papa 
Francisco ha abierto el camino hacia la con-
vivencia común y la esperanza con el histó-
rico documento “Fraternidad Humana” que 
ha firmado con el Gran Imán de Al-Azhar el 
4 de febrero del 2019.

La Iglesia en Siria, a pesar de estar formada 
por una minoría muy mermada, se ampara 
en los sacrificios de sus mártires. Fortalecida 
y alentada por el fuego del Espíritu Santo y la 
luz del Evangelio, permanecerá resguardan-
do la fe de Pedro encauzando a sus fieles en 
el camino que los guiará hacia la salvación.

Samir NASSAR
Arzobispo Maronita de Damasco

Samir NASSAR
Arzobispo Maronita de Damasco
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comunicación / divulgacióncarta circular

En su nueva Carta-Circular, el Presidente 
General invita a los vicentinos del 
mundo entero a buscar la santidad

El 31 de enero de 2019, el consocio Renato Lima de 
Oliveira, 16º Presidente General de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, publicó su tercera Carta-Cir-
cular, documento en el cual el Presidente se co-
munica directamente con todos los vicentinos del 
mundo, miembros de las Conferencias Vicentinas.

La Carta está estructurada en cinco partes: “In-
troducción”, “Novedades del Consejo General”, “Re-
comendaciones a los Vicentinos”, “Año Temático de 
2019 (Año de Lamache)” y “Conclusiones”. Además 
de la Carta propiamente dicha, el texto contiene 25 
notas al pie, con informaciones adicionales que enri-
quecen la comprensión global de los capítulos.

“La Carta-Circular es una excelente oportunidad 
por la que el Consejo General se dirige a los vicenti-
nos del mundo entero, invitándolos a reflexionar so-
bre varios temas”, destacó el consocio Renato Lima. 
La Carta de este año se centra en los 180 años del 
Consejo General y en cuatro aspectos estratégicos 
para la SSVP: comunicación, formación, juventud y 
expansión a nuevos países.

En una de las partes de la Carta, el presidente Rena-
to exhorta: “El vicentino debe ser luz para los demás. 
El vicentino debe ser ejemplo de tolerancia entre los 
propios miembros y los acogidos. El vicentino debe 

buscar la santidad y promover la cultura de paz. Al 
final, nuestro Presidente deja algunas preguntas para 
reflexionar, entre ellas: ¿Qué necesitamos empezar 
a hacer para mejorar la eficiencia del trabajo de las 
Conferencias? ¿Y qué necesitamos dejar de hacer?”.

La Carta-Circular es una tradición entre los Presi-
dentes Generales. La primera de ellas fue escrita por 
el cofundador Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, 1º 
Presidente General, el 14 de julio de 1841. 

Desde el inicio del mandato de nuestro consocio 
Renato Lima, en 2016, la Carta viene siendo escrita 
en árabe, italiano y chino, además de los otros cua-
tro idiomas oficiales (inglés, francés, español y por-
tugués).

Por ser un documento relativamente largo, se su-
giere que la Carta-Circular sea meditada como lectura 
espiritual en las Conferencias y en los Consejos en dos 
o tres partes. Los comentarios sobre la Carta-Circular 
de 2019, además de las sugerencias de temas para la 
edición de 2020, pueden ser enviados al e-mail: cgi.
circularletter@gmail.com. 

Comente, reenvíe, opine y reflexione sobre el con-
tenido de la Carta-Circular, que puede leer en www.
ssvpglobal.org
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Conociendo a Bertrand Ousset.
Nuevo Secretario General Internacional

comunicación / divulgación

Al comienzo de su mandato, el Presidente General, por recomendación de Amin de Tarrazi, me pidió 
que asumiera el cargo de Secretario General del CGI. En ese momento, no estaba familiarizado con 
el funcionamiento de la SSVP Internacional y rechacé esta oferta, proponiéndome ser útil en otras 
misiones para el CGI. Así que acepté unirme a la CIAD y luego a la comisión sobre la situación canónica 
de la SSVP frente a las autoridades eclesiásticas.

Cuando se renovó el mandato de los 
miembros de la Mesa, y como Julien 
Spiewak deseaba ceder el cargo de Secre-
tario General después de 6 años, acepté 
la propuesta de Renato, con el apoyo de 
varios miembros de la Junta. Esperaba 
que el CGI se pudiera beneficiar de mi ex-
periencia profesional y de mi compromiso 
vicentino vivido en Francia.

Tengo 73 años y, a lo largo de mi vida, la 
providencia ha sido muy generosa conmi-
go, dándome oportunidades profesiona-
les muy ricas y el compromiso voluntario 
que quiero poner al servicio del CGI para 
fortalecer el impulso que su Presidente 
General ya ha estado construyendo du-
rante estos años.

En primer lugar, mi experiencia profesio-
nal me será de gran ayuda en el papel de 

Secretario General en tres áreas: gestión 
de proyectos, gestión de equipo de traba-
jo, experiencia en negociaciones interna-
cionales.

De hecho, he aprendido mucho en los 40 
años que he dedicado a la construcción de 
una nueva y gran ciudad: Marne La Vallée 
(350.000 habitantes, a 15 kilómetros de 
París, con 27 municipios) basada en tres 
grandes objetivos (pluralidad social, equi-
librio entre vivienda y empleo, desarrollo 
sostenible) en un equipo multidisciplinar 
de 150 empleados que he dirigido durante 
10 años.

Después de mi compromiso vicentino de 
20 años, me ha marcado profundamente: 
diez años de experiencia sobre el terreno 
con “Jeunesse Saint Vincent de Paul”, una 
asociación de barrio destinada a promo-

nombramientos
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ver la integración de jóvenes procedentes 
de medios desfavorecidos en un barrio 
parisino. Diez años en el equipo nacional 
de la SSVP Francia, incluyendo cuatro años 
como Presidente del Consejo Nacional. 
Durante este mandato, dirigí la fusión de 
dos Consejos Nacionales en competencia, 
introduciendo nuevos estatutos, el bicen-
tenario de Federico Ozanam, la adopción 
e implementación de un proyecto carita-
tivo para llevar el compromiso vicentino 
al siglo XXI, la creación de una fundación 
para financiar proyectos para la gente de 
la calle y para promover el pensamiento 
de Federicoc Ozanam y, finalmente, la im-
plementación del enfoque fraternal que 
tiene como objetivo incluir a los más vul-
nerables de la sociedad y “ser evangeliza-
dos por los pobres”, tal como recomendó 
el Papa Francisco.

Finalmente, durante los últimos dos años, 
he hecho mi aprendizaje con el CGI, pre-
sidiendo la CIAD, lo que me ha permitido 
explorar la dimensión internacional de la 
solidaridad vicentina. Del mismo modo, 
presidir la comisión canónica, me ha ayu-
dado a una mejor comprensión del propio 
carisma.

En los dos meses transcurridos desde que 
asumí estas nuevas funciones como Se-
cretario General, ¿cuáles son mis misio-
nes y cuáles son mis objetivos al asumir 
estas nuevas responsabilidades?

La misión del Secretario General es dirigir 
el secretariado internacional que:
- Gestiona los recursos humanos, financie-
ros, materiales y logísticos.
- Organiza reuniones institucionales, esta-
blece agendas y prepara actas.
- Asegurar el cumplimiento de la Regla y 
de las leyes vigentes
El Secretario General asiste al Secretaria-

do Internacional en la realización de las 6 
misiones de la Confederación Internacio-
nal de SSVP:
- Es el garante de la Regla Internacional y 
de su aplicación.
- Es la plataforma para los intercambios 
entre los países miembros y entre los vo-
luntarios.
- Apoya la solidaridad vicentina interna-
cional
- Promueve el desarrollo mundial de la So-
ciedad 
- Asegura la representación institucional 
de la Sociedad.
- Constituye la base de datos interna de la 
Sociedad para el mundo.

Propuse tres objetivos al Presidente Ge-
neral para que estas nuevas funciones 
contribuyan a la influencia del CGI dentro 
de la SSVP, la Iglesia y el mundo del siglo 
XXI:
- en términos de dirección: introducir más 
democracia interna, más enfoque institu-
cional, una estructura internacional más 
eficaz. Cuento con la Comisión de revisión 
de los Estatutos y de la Regla, que se ha 
constituido para enriquecer y contribuir a 
este objetivo,
- en el plano financiero: la venta de nues-
tra sede actual debería permitir liberar in-
gresos financieros regulares y adicionales 
para apoyar proyectos,
- en cuanto al lugar de la SSVP en la Igle-
sia y en el mundo, me parece muy impor-
tante profundizar en nuestro mensaje y 
nuestra acción para dar pleno alcance a la 
visión profética de Federico Ozanam, que 
se hace eco de las recomendaciones del 
Papa Francisco:
- “ir a las periferias”
- seamos evangelizados por los pobres
- el compromiso de los laicos en una Igle-
sia renovada

Conociendo a Bertrand Ousset.
Nuevo Secretario General CGI

Nota: Desde estas líneas, el PGI Renato Lima de Oliveira; en nombre del Consejo General 
Internacional, quiere agradecer a Julien Spiewak su labor como Secretario General, así 
como su dedicación y entrega a nuestra querida Sociedad de San Vicente de Paúl. 

nombramientos
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Desde el 29 de marzo de 2019, el Consejo General 
Internacional de la SSVP tiene un nuevo Asesor 
Espiritual, el P. Andrés Román María Motto C.M., 
que toma posesión de este cargo de servicio su-
cediendo al P. Robert Maloney, al que todos los 
miembros del CGI le agradecen su labor y entrega.

Con el fin de que conozcan un poco mejor no sólo al 
sacerdote, sino también a la persona que ya está lle-
vando a cabo el asesoramiento espiritual del Conse-
jo General Internacional, hemos realizado una breve 
entrevista que descubre algunos detalles del pensa-
miento y de la forma de vida del P. Motto, un consa-
grado que tiene un largo recorrido en el servicio con 
laicos, de profundo amor y dedicación a la formación 
y a la educación y que siempre tiene presente a los 
más vulnerables.

P. Motto, ¿de dónde es originario?
Nací en Luján, una ciudad muy mariana. Por tanto, mi 
país es la Argentina, mi querida patria. 

Además de ser el actual Asesor Espiritual SSVP, ¿Qué 
otros proyectos o responsabilidades lleva a cabo? 
Buena parte de mi vida vicentina la he dedicado a la 
docencia. Me doctoré en Teología Moral por la Ponti-
ficia Universidad Católica Argentina y me licencié en 
Filosofía por la Universidad del Salvador, también en 
Argentina. 

He sido docente y directivo en varios centros uni-
versitarios: en la Universidad Católica Argentina, la 
Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Cató-
lica de Salta Subsede Gendarmería Nacional, el Ins-
tituto Universitario de la Policía Federal, el Instituto 
Teológico Franciscano “Fray Luis Bolaños”, Las facul-
tades de Teología y Filosofía Jesuitas del Máximo, la 
Escuela Nacional de Museología y en el Instituto Su-
perior Marista de Buenos Aires. 

Junto a la tarea docente curricular, impartí una 
serie de conferencias, seminarios y cursos, en varios 
países de Latinoamérica. Ello también me ayudó a 
abrir mi mente, así como haber estudiado 2 años en 
Madrid, España. Además de las clases, me gustó in-
vestigar en grupo. Recuerdo algunos: 1) “Santa Ma-
ría” que realizaba estudios acerca de la Ética Social 
en la Universidad Católica Argentina. 2) “Amerindia”. 

Donde realizábamos investigaciones acerca de la 
promoción de sectores postergados: nativos, negros, 
mujeres, y poblaciones marginadas del campo y ciu-
dad. 3) El Comité de Bioética de PROCREARTE. Asi-
mismo, presidí 10 años el Departamento de teólogos 
de la Conferencia Argentina de religiosas y religiosos.  

¿Tiene libros publicados?
He publicado algunos libros, otras de mis pasio-

nes: La Cuestión Social y  la Enseñanza de la Iglesia. 
Un aporte a la esperanza; Creer en Dios: ¿Invención, 
costumbre o convicción?; La Moral de Virtudes en San 
Vicente de Paúl; El diálogo de la Verdad. El debate Fe 
y Razón en la antigüedad tardía; El cristianismo y su 
vínculo con la paz, los derechos humanos y la ecolo-
gía; y Vida de filósofos y filosofía en el Renacimiento. 

Pero la vocación docente siempre la acompañé 
con la acción pastoral como vicario en santuarios, en 
capillas pobres, como capellán de cárcel y haciendo 
algunas misiones en zonas pobres del norte argenti-
no. Y desde hace dos años estoy viviendo en la Casa 
Madre Lazarista de París como Director del Centro 
Internacional de Estudios Vicentinos (CIF).

¿Qué ha sentido al ser designado 
Asesor Internacional SSVP?
La verdad… un poco de susto. Pero también alegría 
ya que me gusta trabajar codo a codo con ustedes a 
favor de los desposeídos. Asimismo, siento una gran 
responsabilidad. Y pido sus oraciones para hacerlo 
bien. 

P. Motto C.M., nuevo 
Asesor Espiritual del CGI

comunicación / divulgaciónnombramientos
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¿Qué planes o acciones le gustaría poner en marcha 
desde este cargo de servicio?
Para no dar “palos de ciego” vengo primero a escu-
char y aprender bien el sistema que tiene el Consejo 
General de convivir y actuar. Conozco a la actual ges-
tión y veo sus esfuerzos por mejorar la SSVP. Me gusta 
escuchar las sugerencias que el P. Tomaz Mavric y Re-
nato Lima de Oliveira me hagan, para trabajar coor-
dinadamente. Por otra parte, creo fervientemente en 
el método propuesto por el Papa Francisco. Grupos 
que gobiernan “sinodalmente”. Donde las proposi-
ciones se convierten en soluciones. Sé que esto no 
es fácil, pero debemos ir por este camino evangélico. 
Finalmente, me especialicé en lo vicentino, así que 
iluminaré desde allí, ya que la formación es esencial 
para un servicio de calidad. 

¿Qué ofrece principalmente el carisma vicentino al 
mundo de hoy? 
A veces estas preguntas en apariencia simples son 
complejas de responder. Veamos, los primeros segui-
dores de Vicente de Paúl lo querían como al herma-
no mayor y padre que era para ellos. Era realmente 
un líder positivo. Las raíces de lealtad y dedicación 
de aquellas personas que San Vicente reunió eran 
profundas. Porque él era un hombre enamorado de 
Dios y de los pobres. Con su ayuda, sus primeros se-
guidores: sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos, 
llegaron ellos mismos a ser servidores de los exclui-
dos. Bajo su tutela, fueron creciendo en su concien-
cia de la presencia de Dios y aprendieron a confiar 
en la Providencia. Aquellas personas asumieron su 
preocupación por los pobres y se estimulaban unos 
a otros para atenderlos. 

A nosotros… donde la SSVP se halla presente, nos 
corresponde seguir encarnando en las diversas cultu-
ras y situaciones el carisma vicentino. Además, acep-
tando que nuestro carisma es conflictivo. Defender 
al pobre nos pone en un papel necesariamente críti-
co… y un crítico social es molesto.

¿Qué cualidad de la SSVP le gusta más? 
La fraternidad, su espíritu de fe, y su enorme y varia-
do servicio al pobre. 

¿Cómo definiría a Federico Ozanam?
Recuerdo que en mi seminario vicentino en San Mi-
guel, en Argentina nunca se hablaba de los laicos 
vicentinos y menos se trabajaba con ellos. Pero le-
yendo a San Vicente, veía que sus primeros segui-
dores habían sido los laicos. Es por eso que siempre 

P. Motto C.M., nuevo Asesor 
Espiritual del CGInombramientos

Juan Manuel 
B. Gómez, 
nuevo Coordinador 
para el grupo 3 
de Europa I
El presidente nacional SSVP Es-
paña, Juan Manuel B. Gómez, ha 
sido nombrado este mes de mar-
zo, el nuevo coordinador del 
grupo 3 de Europa I 

Esta responsabilidad, conlleva la coordinación 
de los siguientes territorios SSVP: Bélgica, Fran-
cia, Gibraltar, Italia, Luxemburgo, Malta, Móna-
co, Portugal, Turquía, Albania y España. En su día 
a día trabajará estrechamente con László Könc-
zöl, vicepresidente internacional Europa I

Este nuevo cargo de servicio, que asume en 
estos momentos Juan Manuel B. Gómez, se 
suma al que ya está desarrollando para el Con-
sejo General Internacional como presidente de 
la comisión para la investigación histórica SSVP.

trabajé a favor de la Gran Familia Vicentina, dejan-
do de lado el concepto, para mí injusto, de la doble 
familia vicentina. En esa búsqueda me encontré con 
este monumento de la Caridad Social y de la Justicia 
que es el Beato Federico Ozanam. Un hombre que 
unió pensamiento y acción. Me animo a decir que la 
teología vicentina va evolucionando. No debemos 
ser meros repetidores sino continuadores. Con esto 
quiero decir, que Federico Ozanam hace evolucionar 
la teología vicentina. Asume un matiz más directa-
mente profético y crítico social, que hasta ese mo-
mento adolecía el pensamiento vicentino. Todo esto, 
claro está, con una serie de matices. 

¿Qué frase de San Vicente de Paúl lleva siempre 
consigo?
Me gusta recordar cuando San Vicente dice que el 
espíritu de Cristo: “Es un espíritu de perfecta cari-
dad” (E. S. XI, 411). Esto quiere decir que nosotros, 
revestidos de Cristo por el bautismo, debemos dar 
frutos de vida nueva. Que para nosotros vicentinos 
es la caridad social y la justicia radical.



24
Consejo General Internacional
www.ssvpglobal.org

Siguiendo el llamado del Papa 
Francisco, que insta a los 1.200 
millones de católicos del mundo 
y a todas las personas de buena 
voluntad a tomar medidas ur-
gentes contra la injusticia del 
cambio climático y la crisis eco-
lógica, para proteger a los po-
bres y las generaciones futuras, 
la SSVP se ha adherido al Movi-
miento Católico Mundial por el 
Clima(MCMC). 

En junio de 2015, el Papa Fran-
cisco publicó su encíclica Laudato 
Si’: Sobre el cuidado de la casa co-
mún. En ella, llama urgentemente 
a “cada persona que habita este 
planeta” para iniciar un diálogo y 
comenzar a transformar nuestros 
corazones y comunidades para de-
tener el cambio climático y frenar 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero para combatir la crisis 
climática. 

Es el momento de actuar, y la 
Sociedad de San Vicente de Paúl se 
une a este gran compromiso para 

comunicación / divulgacióncomunicación / divulgación

La SSVP se adhiere al Movimiento 
Católico Mundial por el Clima

formar parte de esta campaña glo-
bal del MCMC, para concienciar 
sobre el mensaje de la encíclica y 
animar a la comunidad católica a 
actuar con la urgencia que requie-
re la crisis climática.

Todos los que formamos parte 
de este gran movimiento desea-
mos cuidar nuestro hogar común, 
la Tierra, basándonos en una lar-
ga historia de enseñanza católica, 
construyendo un movimiento vi-
brante para responder a este lla-
mado del Papa Francisco que tiene 
tres premisas elementales:
• Rezar por y con la creación
• Vivir con sencillez
• Abogar por el cuidado de nues-

tra casa común

El MCMC ha crecido muy rá-
pidamente con más de 400 orga-
nizaciones miembros y miles de 
católicos que actúan a través de 
campañas innovadoras para dar 
vida a Laudato Si’, porque “Vivir la 
vocación de ser protectores de la 
obra de Dios es parte esencial de 
una existencia virtuosa, no consis-
te en algo opcional ni en un aspec-
to secundario de la experiencia 
cristiana.” Papa Francisco, Laudatu 
Si´, 217.
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La Vicepresidencia 
de Formación del 
Consejo General 
Internacional 
presenta esta 
Guía Breve de las 
Conferencias para 
que todo vicentino 
pueda conocer y 
servir mejor a la 
SSVP.

Guía Breve de 
Las Conferencias

Esta Guía se ha confeccionado teniendo en cuanta no solo la Regla, 
sino también la lectura de  diferentes textos que tratan de la Sociedad, 
sus  fundadores y presidentes generales, así como la tradición, historia 
y alma vicentinas recogidas a través de todos los países miembros de la  
Confederación.

Nuestra consocia Marisa Téllez, vicepresidenta de Formación, ha opi-
nado sobre el  documento. “Esta guía desea orientar a las Conferencias 
del mundo sobre el día a día del vicentino, su rol como cristiano y bau-
tizado, la importancia de las visitas y de la oración diaria, además de las 
buenas prácticas que deben ser prioridad en el seno de nuestras Confe-
rencias”.

La Guía es un trabajo colectivo promovido por esta Vicepresidencia 
Internacional en la que han participado los miembros de la Mesa del 

Consejo General Internacional y se ha visto enrique-
cida gracias a las sugerencias enviadas por los paí-
ses. “Esta Guía es un primer paso, es un documento 
abierto para que, en un futuro,  se pueda mejorar de 
acuerdo al espíritu de la Regla y Estatutos por los que 
se rige la Confederación”, destacó nuestra consocia 
Marisa Téllez. 

Para el 16º Presidente General, consocio Renato 
Lima, la Formación es prioritaria en la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. “La Formación es algo tan impor-
tante para el Consejo General Internacional que en la 
lista de los 10 puntos de la planificación estratégica, 
ocupa la primera posición -”Formación permanente 
y para todos los miembros”-. Es gracias a la buena 
formación vicentina por lo que los consocios pueden 
perfeccionar su misión: la santificación personal y la 
mejora de los demás, a través de la práctica de la ca-
ridad. Sin una formación adecuada, ninguna de estas 
dimensiones podrá lograrse”, concluye el Presidente 
General.

Para acceder al contenido de la Guia visite:
www.ssvpglobal.org 
o el enlace directo 
https://bit.ly/2X9tJsv
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P. Robert Maloney C.M. En una reunión de los dirigentes de la Sociedad, en 1847, 
Federico Ozanam declaraba: “… es esencial que la Socie-
dad reclute sus miembros entre los jóvenes. La Sociedad 
nació hace catorce años: no debe envejecer a medida que 
sus fundadores envejecen y que la caridad se convierte en 
una práctica rutinaria. Los jóvenes son útiles por su au-
dacia, incluso por sus actos imprudentes, por las nuevas 
ideas que aportan, por las iniciativas que no se nos habían 
ocurrido.” 

Federico no subestimaba en modo alguno la con-
tribución de los miembros más mayores. Él era cons-
ciente de que él y otros miembros antiguos aporta-
ban a la Sociedad experiencia, sabiduría y destrezas 
de eficacia probada. Él instaba a sus pares a quedarse 
en la Sociedad, y les animaba a terminar sus vidas en 
la batalla (¡realmente, ellos no eran tan viejos! – Fe-
derico sólo tenía 34 años) antes que en el reposo. Él 
se hacía eco de las palabras de Vicente de Paúl a sus 
seguidores: “No importa si nos morimos pronto o tar-
de, con tal que muramos con las armas en la mano.” 
(CCD: XI:366)

Pero Federico, como cofundador de una ardiente 
Sociedad, reconocía la importancia de la presencia 
constante de los jóvenes para que la Sociedad pudie-
ra conservar su vitalidad.

Actualmente, hay escritores que declaran a menu-
do que los jóvenes son el futuro de la Iglesia; ellos 
seguirán probablemente vivos cuando la mayoría de 
nosotros haya fallecido. Pero recientemente, el 27 de 
enero de 2019, en su homilía final durante la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa Francisco 
modificó esa declaración. Habló de forma conmove-
dora a los reunidos procedentes de todo el mundo: 
“Queridos jóvenes, vosotros no sois el futuro, sino el 
ahora de Dios, y Dios os invita y os llama en vues-
tras comunidades y ciudades a salir y encontraros con 
vuestros abuelos y vuestros mayores; a poneros de 
pie y, junto con ellos, pronunciaros y realizar el sueño 
que el Señor ha soñado para vosotros.”  Les instó a 

“ser conscientes de que tenéis una misión de enamo-
rarnos; esto decidirá todo … Podemos tenerlo todo, 
pero si nos falta la pasión del amor, no tendremos 
nada.” Él les hizo una llamada: “Dejemos que el Señor 
nos haga enamorarnos!”

El Papa Francisco explicó que “el ahora de Dios” se 
hace presente en Jesús. “Es un amor misericordioso 
que no espera a que haya situaciones ideales o per-
fectas para aparecer … Es el tiempo de Dios lo que 
hace que cada situación y lugar sean tanto correctos 
como apropiados. En Jesús, comienza el futuro pro-
metido y se convierte en vida.” Él desaconsejó a los 
jóvenes pensar que “vuestra misión, vuestra voca-
ción, incluso vuestra vida misma, son una promesa 
lejana en el futuro, que no tiene nada que ver con 
el presente. Como si ser joven fuera una especie de 
sala de espera, donde estamos sentados hasta que 
nos llamen.”

Cuando vosotros, los líderes actuales de la Socie-
dad, os reunáis en Oporto, os animo a reflexionar so-
bre las siguientes preguntas: 

•	¿Fomentamos los grupos de jóvenes vi-
centinos en todos los países en los que existe la 
Sociedad? ¿Tendemos la mano a los jóvenes en 
las universidades cercanas (la cuna de la Socie-
dad) y en las parroquias?

•	¿Somos buenos mentores para los jóve-
nes? ¿Sabemos hablar con los jóvenes de for-

Jóvenes, 
el “ahora” de Dios
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ma simple, humilde y entusiasta? ¿Les damos 
testimonio, a través de nuestras vidas, de la 
importancia de los pobres en el Reino de Dios 
y les invitamos a unirnos al servicio de los mar-
ginados? ¿Nos asociamos realmente con ellos, 
para que la experiencia de los años y la energía 
de la juventud se combinen armoniosamente?

•	¿Animamos a los jóvenes a que vislumbren 
su vocación individual, a escuchar cada día la 
llamada de Dios, a elegir su propio futuro, a fin 
de que se impliquen en los programas de servi-
cio y evangelización en nombre de los que son 
pobres, y a que asuman roles de liderazgo?  

•	¿Permitimos a los chicos y chicas jóvenes, 
como insinuó Federico en la cita de más arri-
ba, que se equivoquen y que aprendan de su 
experiencia sin sobreprotegerlos y sin ser auto-
ritarios?

 
Federico señaló que los jóvenes tienen dinamismo 

y  entusiasmo,  imaginación  y  espontaneidad.  Traen 
nuevos horizontes a las comunidades. Tienen la capa-
cidad de prever nuevas soluciones. A menudo, están 
libres de las categorías o estructuras rígidas que se 
incrustan a lo largo de los años. Están dispuestos a 
“soñar el sueño imposible.”  Encuentran fácil el iden-
tificarse con las palabras de Vicente de Paúl de que 
“el amor es ingenioso hasta el infinito.” (CCD:XI:131)

Oraciones para obtener la canonización del 
Beato Federico Ozanam

PRIMERA ORACIÓN

Con la esperanza de conseguir un milagro.
 
Señor, has hecho del Beato Federico Ozanam un 
testigo del Evangelio, maravillado con el misterio 
de la Iglesia.

Has inspirado su lucha contra la miseria y la 
injusticia y le has dotado de una incansable 
generosidad al servicio de cualquier hombre que 
sufre. 
En familia, se reveló hijo, hermano, esposo y 
padre de excepción. 

En el mundo, su ardiente pasión por la verdad 
iluminó su pensamiento, su enseñanza y sus 
escritos. 
A nuestra Sociedad, que concibió como una red 
universal de caridad, infundió el espíritu de amor, 
audacia e humildad heredado de San Vicente de 
Paúl. 

En cada uno de los aspectos de su breve existencia, 
aparece su visión profética de la sociedad tanto 
como la evidencia de sus virtudes. 

Por estas múltiples dotes, te damos gracias, Señor, 
y solicitamos - si tal es tu voluntad - la gracia de 
un milagro (…………), por la intercesión del 

Beato Federico Ozanam. 

¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan 
providencial para los tiempos presentes! 

Te lo rogamos por Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

SEGUNDA ORACIÓN 

Beato Federico, encomendamos a tu 
intercesión (……….…) nuestra capacidad de 
comprometernos, para que todos nuestros 
compromisos sean para nosotros caminos de 
santidad.

Beato Federico, encomendamos a tu intercesión 
todos nuestros proyectos: para que sepamos 
llevarlos a cabo con suavidad y bondad, 
dejándonos llevar hacia donde nos lleve el 
Señor, fortalecidos por el Espíritu.

Beato Federico, reza para que tengamos el valor 
y la voluntad de una vida alimentada por los 
sacramentos y la oración.

Beato Federico, reza para que en todas partes, 
y por siempre, hombres de buena voluntad 
se conviertan, por amor, en el prójimo de 
las personas desamparadas y encuentren 
soluciones para aliviar sus miserias.Amén 
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La SSVP participa activamente de la reunión anual del 
Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina 

en Filadelfia, EE.UU.
Entre los días 14 y 16 de enero de 2019, en la sede de la Congregación de la Misión en Filadelfia (EEUU), se 
celebró la reunión del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina (cuya sigla en inglés es “VFEC”), formado 
por las principales ramas vicentinas, como son la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, la 
Asociación Internacional de Caridades (AIC) y nuestra querida Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP).

Representando al Consejo General Internacional (CGI), 
participaron en las reuniones nuestros consocios Re-
nato Lima (16º Presidente General) y Ricardo Tavares 
(responsable del Departamento de la Familia Vicentina 
en el ámbito del CGI). El padre Tomaz Mavric, superior 
general de la Congregación de la Misión, fue quien pre-
sidió los trabajos, y el dinámico padre José Agostino 
(CM) actuó como secretario.

Durante todos los días, hubo celebraciones litúrgi-
cas y oraciones por diversas intenciones de la Fami-
lia Vicentina. Se rezó también por el alma de nuestro 
querido consocio Amin A. de Tarrazi, 12º Presidente 
General, fallecido en estas fechas.

Cada rama presente hizo una breve exposición de 

los fines conseguidos en 2018, además de presentar 
la agenda de trabajos para 2019. Sobre la SSVP, se 
destacó el aniversario de los180 años del Consejo Ge-
neral, el año temático de Paul Lamache y el festival de 
cine “Los Siete Fundadores”.

Asimismo la aprobación del informe de 2018 y el 
presupuesto de las comisiones de trabajo para 2019. 
También se aprobó la promoción de un gran encuen-
tro con los líderes vicentinos en Roma en enero de 
2020 con el título “FAMVIN 2020: Caminando con 
Vicente”. Se esperan para este gran evento los presi-
dentes y superiores generales de aproximadamente 
150 ramas vicentinas del mundo.

Durante los tres días de reunión en Filadelfia, se pre-

Foto de familia del Comité Ejecutivo Internacional de la Famvin
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Comité Ejecutivo de la Familia 
Vicentina en Filadelfia

sable del trabajo institucional 
desarrollado en las Naciones 
Unidas en Nueva York, hizo 
una rica presentación sobre lo 
que se está haciendo. En ese 
grupo, llamado de “Coalición 
Vicentina”, la SSVP está pre-
sente por medio de nuestro 
consocio Ed Keane y de nues-
tra consocia Pattie Hugues.

“Para nosotros, consocios 
de la SSVP, pertenecer a la Fa-
milia Vicentina es un regalo 
de Dios. Juntos, somos mucho 
más fuertes y podemos hacer 
aún más por los necesitados. 
En estrecha colaboración, vi-
vimos nuestro carisma y nues-
tra herencia común, mirando 
hacia el futuro con esperanza 
y caridad. Además, fortalecer 
a la Familia Vicentina y parti-
cipar activamente es uno de 
los puntos del planeamiento 
estratégico del Consejo Gene-
ral Internacional hasta 2022”, 
destacó nuestro consocio pre-
sidente Renato Lima.

Durante los eventos en Fi-
ladelfia, Renato Lima y Ricar-
do Tavares, acompañados por 
nuestro consocio Dom Visco, 
asistieron también a la reu-
nión de la Conferencia Nuestra 
Señora de la Esperanza, ubica-
da en la parroquia del mismo 
nombre, donde pudieron com-
partir con los vicentinos esta-
dounidenses las acciones que 
tiene en marcha el Consejo 
General. ¡Fue una noche muy 
agradable al lado de los vicen-
tinos de Filadelfia!

La próxima reunión del 
VFEC será, Dios mediante, en 
enero de 2020, en Roma.

sentaron y debatieron temáticas que abordaron los siguientes aspectos: 
Los sin techo, comunicación, refugiados, finanzas, renovación de nuestras 
ramas, nueva estructura para la Familia Vicentina, vocaciones y santidad 
vicentina. 

Se hizo una evaluación sobre los impactos positivos del Festival de Cine 
“Finding Vince 400” y se ultimó la elaboración de un calendario de todos 
los Siervos de Dios, Venerables, Beatos y Santos pertenecientes a la Familia 
Vicentina.

El último día de las reuniones, el equipo de la Familia Vicentina respon-

Renato Lima, P. Tomaz Mavric y Ricardo Tavares

Representando a la SSVP: Ricardo Tavares, 
Edmund Keane, Pattie Hughes y Renato Lima
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Una visión desde la India.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, Las Hijas de 
la Caridad y el Instituto del Sinhogarismo Global
El coordinador de la Alianza 
Famvin con las personas sin ho-
gar, Mark McGreevy, ha visita-
do la India. La siguiente es una 
breve serie de reflexiones sobre 
el trabajo que está haciendo la 
Familia Vicentina en la India en 
el campo de las personas sin ho-
gar y, en particular, en la cele-
bración del 400 aniversario del 
Carisma Vicentino, participando 
en la Campaña “13 Casas”. Esta 
parte se centra en el trabajo de 
la Sociedad de San Vicente de 
Paúl y su trabajo con las Hijas de 
la Caridad.

Llegamos a la ciudad de Bangalore y fuimos recibidos 
por el Presidente de Distrito de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, el Sr. G. Francis Victor y los miembros 
de su consejo. El trabajo de la SSVP en Bangalore es 
realmente impresionante, con un enfoque de visita a 
los pobres y apoyo a los jóvenes en la educación, a me-
nudo pagando las tasas escolares y universitarias para 
las familias que de otra manera no tendrían nada.

 Otro trabajo de caridad en la etapa de planifica-
ción es participar en la Campaña “13 Casas” y reagru-
par a 13 de las familias más pobres que viven en ba-
rrios marginales en Bangalore. Tuvimos el privilegio 
de visitar a estas familias y escuchar sus historias de 
primera mano. Estas casas permitirán a las familias 
vivir una vida digna y escapar de la pobreza en la que 
están atrapadas. La imagen de abajo muestra al Sr. 
Francis con una de las familias frente a su casa que 
será derribada y reconstruida. Este proyecto también 
cuenta con el apoyo de la Congregación de la Misión y 
las Hijas de la Caridad representados durante nuestra 
visita.

 Además de este plan, nos reunimos con el Dr. Tom-
my Varghesse, de la SSVP, quien nos contó los planes 
que tiene la Familia Vicentina en las provincias del 
norte de la India para construir un barrio para ante-

riores personas sin hogar que comprenderá 22 casas 
en Kandhamal, en el distrito de Odisha. Esta área se 
vio gravemente afectada por los recientes disturbios 
interreligiosos en los que murieron muchas personas. 
El objetivo de este proyecto es mostrar en la práctica 
que todas las religiones pueden vivir juntas en paz y 
armonía. Nuevamente, este proyecto está designado 
para celebrar el 400 aniversario del Carisma Vicentino 
y formará parte de la Campaña “13 Casas”.

 La SSVP y la Familia Vicentina emergente son testi-
gos muy poderosos del llamado vicentino a la acción. 
Fue una alegría compartir un tiempo con ellos y en-
tender y celebrar sus obras. La misión vicentina está 
muy viva en la India.

 Este blog es sobre la Familia Vicentina en la In-
dia. Su Usted o su rama vicentina sienten que pueden 
ayudar de alguna forma para hacer realidad los sue-
ños de la Campaña “13 Casas” de la Familia Vicentina, 
comuníquese con la oficina de la Alianza Famvin con 
las personas sin hogar (FHA en inglés) en homeless@
famvin.org

Mark McGreevy,
Coordinador de la Alianza Famvin 

con las personas sin hogar
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familia vicentina

El 17 de marzo tuvo lugar 

en la sede de la SSVP 

España, sita en Madrid, 

el primer encuentro 

de responsables de 

comunicación de las ramas 

de Famvin internacional.

Primer encuentro de responsables 
de comunicación de las ramas 
Familia Vicentina

En esta reunión estuvieron pre-
sentes los responsables de comu-
nicación y representantes de los 
Padres Paúles, Hijas de la Caridad, 
JMV, AIC, MISEVI, Sagrada Familia 
de Urgell, y la propia SSVP, repre-
sentada por el director de comu-
nicación, Carlos Lafarga, y por Karl 
Hila, responsable de comunica-
ción para la Familia Vicentina.

La reunión estaba promovida por 
la Oficina Internacional de la Fam-
vin, con el P. Agostino al frente, y 
con la participación de Javier Fdez. 
Chento, Coordinador Internacio-
nal de Comunicación Famvin, que 
dirigió y moderó la reunión.

Se inició el acto con unas palabras 
de bienvenida del presidente na-
cional de España, Juan Manuel B. 
Gómez, para seguidamente entrar 

en los asuntos principales de la re-
unión: la presentación de la labor 
de la Oficina Internacional de la 
Famvin, que impartió el P. Agosti-
no, la estructura y funcionamiento 
de la comisión de comunicación 
de Famvin, así como sus metas y 
objetivos dentro de su plan trie-
nal; que dio a conocer Javier Fdez 
Chento y, por último, la concreción 
de medidas de comunicación para 
la colaboración entre las ramas, 
con la idea de una mayor cohe-
sión entre las mismas y un trabajo 
más estrecho entre los directores 
y responsables de comunicación 
para que se construya una imagen 
FAMVIN cada vez más clara y po-
tente.

Antes de finalizar la reunión y 
como primer acto concreto de tra-
bajo en el área de comunicación 
conjunta de la FAMVIN, y ante la 
necesidad descrita de estar cerca 
de los que sufren también desde 
el ámbito de la comunicación, se 
acordó hacer un manifiesto y una 
campaña de ayuda al pueblo vene-
zolano.
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La SSVP se expande hacia una nueva 
zona: las Islas Caimán (155º)

Este año 2019 comenzó con el estableciendo de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) en una nueva 
zona en el planeta: las Islas Caimán. Con esta nueva 

implantación, la Sociedad tiene presencia activa en 155 territorios 
y países por el mundo.

Presidida por nuestra querida consocia Merle Mc-
Gann, de la Parroquia de San Ignacio en George Town 
(capital), la Sociedad recibió la aprobación oficial del 
gobierno en el mes de enero. Ella ya cuenta con un te-
sorero y un secretario, estando interesadas en afiliar-
se otras personas. La Sociedad recibió las bendiciones 
del obispo Auturo Cepeda y del padre Suresh Rajaian.

Nuestra consocia Mary-Rose Knight (Coordinado-
ra de América 1) y nuestro consocio Michael Nizan-
kiewicz (Vicepresidente Territorial Internacional - 
América 1), del Consejo General Internacional (CGI), 
se reunieron en octubre de 2018 con la presidenta 
Merle y el padre Suresh para delinear los planes para 
la nueva Conferencia vicentina, y para presentarle 
una copia de la Regla y de otros documentos de for-
mación.

A finales del mes de enero, el sacerdote Suresh se 
comprometió a hablar sobre las Conferencias al final 
de las celebraciones para invitar a más miembros. La 

idea inicial para la nueva Conferencia es hacer visitas 
domiciliarias a los pobres de la región de la parroquia, 
y asumir la responsabilidad del almacén de alimentos.

Las Islas Caimán son un archipiélago de la zona 
caribeña que pertenece al Reino Unido y que fueron 
descubiertas por Cristóbal Colón el 10 de mayo de 
1503, durante su cuarto viaje a América. Hoy, las es-
tadísticas muestran que el 15% de la población de ese 
territorio es católica.

“Estamos muy orgullosos de  los grandes avances 
que el Proyecto SSVP Plus ha traído para la expansión 
de la SSVP por todo el mundo. Ya habíamos formado 
Conferencias en tres naciones (Chipre, Albania y Libe-
ria),  y ahora  llegamos a  las  Islas Caimán, gracias al 
trabajo y la dedicación de nuestros líderes vicentinos, 
del apoyo fundamental de  la  Iglesia Católica y de  la 
aprobación del gobierno local. Estamos muy conten-
tos  y  agradecidos”,  subrayó el Presidente General, 
nuestro consocio Renato Lima.

Marie-Rose, Mike, Merle y el sacerdote Suresh
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Después de la reciente fundación de la SSVP en Chi-
pre, las dos Conferencias existentes en el país, Santa 
Virgen de Nicosia y San José de Larnaka participaron 

en sesiones de formación institucional. 

Las Conferencias en Chipre, en 
crecimiento

La vicepresidenta territorial de 
Oriente Medio, Ella Bitar, lideró 
un encuentro de formación insti-
tucional en el que los vicentinos 
chipriotas profundizaron, entre 
otros asuntos, sobre la necesidad 
de vivir la espiritualidad vicentina, 
la importancia de las reuniones 
periódicas de Conferencia y la for-
ma de invitar a la participación a 
nuevos miembros.

A través de ejemplos y testimo-
nios, Ella Bitar comentó a los vi-
centinos presentes que la forma 
de ayuda de la SSVP no sólo es 
repartir bienes y entregar ayudas 
económicas, sino que la presencia 
de Dios en nuestras vidas, así como 
el seguimiento de Cristo, debe ser 
nuestra meta fundamental.

Además de estos importantes 
puntos sobre el funcionamiento y 
la misión de la SSVP, se profundizó 
en el compromiso y en el servicio 
de los vicentinos, que debe ser 
perseverante, sobre todo de cara 
a las acciones que realizamos ha-
cia las personas más vulnerables: 
personas sin hogar, familias en ne-
cesidad, enfermos, niños y adoles-
centes en situación de riesgo…

Al finalizar estos encuentros los 
vicentinos sintieron la alegría y la 
responsabilidad de su misión, de 
su entrega a Cristo en la figura de 
las personas más necesitadas.
 

Conferencia Santa Virgen de Nicosia

Conferencia San José de Larnaka

ssvp plus
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EE.UU.

La reinserción social de los presos, 
una nueva oportunidad 

La Sociedad de San Vicente de Paúl en Estados Unidos 
camina hacia adelante, siempre preguntándose las 
causas por las que la gente a la que ayuda sufre de 

pobreza. Una de las respuestas es la situación de los presos.

La SSVP se dio cuenta de que “el 30 por ciento de los 
que van a los almacenes de comida son personas que 
anteriormente estaban encarceladas, o familias de 
personas que antes estaban encarceladas”, tal como 
declaró  Jim Wachuta de Des Moines, Iowa, presiden-
te del grupo de trabajo nacional para la reinserción de 
presos de la SSVP, aportando otro dato: “Los Boys & 
Girls Clubs de Atlanta informan que el 50 por ciento 
de las madres solteras de los niños que están en su 
programa tienen a su cónyuge encarcelado.»

Debido a este tipo situaciones, la SSVP va a poner 
en marcha su programa de reinserción para ex-reclu-
sos. Este programa de reinserción tiene estos princi-
pios:

- Apoyar las relaciones saludables en el hogar y en el 
trabajo; y proporcionar un programa con “una verda-
dera presencia nacional”.
- Aumentar la capacidad de la SSVP para construir un 
equipo más grande.
- Centrarse en la dignidad, el trabajo, el servicio, la fe; 
y ayudar a los ciudadanos que regresan “a alcanzar el 
potencial que Dios les ha dado a su propio ritmo”.
- Caminar con los antiguos presos “mientras rompen 
el ciclo de la pobreza y se reintegran a sus comunida-
des”.
- Adherirse a las estadísticas para detallar el éxito del 
programa; y apoyar las asociaciones con otras agen-
cias locales que trabajan por los mismos objetivos.

La SSVP manifiesta que la Oficina Federal de Esta-
dísticas de Justicia sitúa la tasa de reincidencia de tres 
años en el 69 por ciento. Pero entre los que reciben 
ayuda de los programas vicentinos ya existentes, la 
tasa de reincidencia es de sólo el 12 por ciento.

El programa de Inmersión es un sistema de apo-

yo alternativo que encaja dentro de otras iniciativas 
de reinserción de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
No hay que olvidar que la SSVP de los Estados Unidos 
está entre las principales instituciones del país que fa-
cilita vivienda a las personas sin hogar, invirtiendo de 
forma directa más de 75 millones de dólares a esta 
causa, eso sin contar con el pago de las facturas de 
servicios públicos y los subsidios de alquiler para evi-
tar el desalojo, ya que contando con todas estas ayu-
das la SSVP se acerca a los 200 millones de dólares.

Este programa de inmersión de la SSVP coincide 
con la baja tasa de desempleo en Estados Unidos, el 
enfoque nacional proclive a restaurar el derecho al 
voto de exreclusos que cumplieron condena por deli-
tos graves y la recientemente aprobada Ley de Primer 
Paso para la reforma de la justicia penal.

La SSVP, en palabras de Jim Wachuta, sólo quiere 
reconocer el derecho de los presos a que se les per-
done: “He tomado malas decisiones en mi vida aquí y 
allá. Jesús dijo que hay que perdonar a la gente no sie-
te veces, sino siete veces 70”, “a muchos de nosotros 
se nos ha dado una segunda oportunidad. Sólo pido 
que les demos una oportunidad a nuestros hermanos 
y hermanas”.

Fuente: CatholicPhilly.com
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La Sociedad de San Vicente de Paúl en Irlanda está 
muy comprometida en la lucha contra la pobreza in-
fantil, que aumenta en su país, así como en los dife-

rentes motivos que la provoca y de los que hay que sensibilizar a 
toda la sociedad, entre los que destacamos la falta de alimenta-
ción, la pérdida del hogar familiar y las dificultades de las familias 
monoparentales.

La pobreza infantil en Irlanda, 
un reto para todos

La alimentación familiar: 
Paradójicamente, Irlanda es según los recientes estu-
dios de “Economist Intelligence Unit”, realizados en 
septiembre de 2017, “la nación con mayor seguridad 
alimentaria del mundo” y, sin embargo, la pobreza ali-
mentaria ha aumentado considerablemente. Las es-
tadísticas muestran que el número de personas que 
experimentan este tipo de pobreza ha crecido desde 
las 315.000 personas en 2009 (7 por ciento de la po-
blación) a alrededor de las 537.000 personas (11,5 
por ciento) en 2015, incluyendo a 140.000 niños me-
nores de 18 años.

Desde los años de la reciente crisis económica las 
desigualdades sociales han crecido y, por consiguien-
te, también ha aumentado la incapacidad de tener 
una dieta adecuada y nutritiva debido a problemas 

de accesibilidad a determinados alimentos. Este he-
cho hace que la Sociedad de San Vicente de Paúl haya 
puesto en marcha proyectos como el “Centro Comu-
nitario Orchard”, que lleva en funcionamiento unos 
20 meses y que desde su apertura tiene como objeti-
vo mejorar la alimentación de las más de 90 familias 
que, cada semana, pasan por sus instalaciones para 
llevarse lotes de alimentos no perecederos como con-
servas, té, café, pasta, levadura y cereales.

Los niños sin hogar: 
Otro índice que nos da la medida de la situación de 
los menores en Irlanda es el de los niños sin hogar. 
Desde hace algunos años, la situación de los niños sin 
hogar es crítica. “Focus Ireland” ha realizado un infor-
me a través del cual asegura que un niño se queda sin 
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hogar en Irlanda cada cinco horas. En enero de 2015 
había 865 niños y niñas que vivían en alojamientos de 
emergencia. Dos años más tarde (2017), el número 
era de 2.400. En julio de 2018, había 3.867 niños sin 
hogar en Irlanda.

Los efectos de vivir en una habitación de un hotel o 
de un Bed & Breakfast son enormemente perjudicia-
les para los niños, que siempre necesitan tener una 
vida familiar normal en la que lo cotidiano debe ser 
jugar, hacer los deberes, relacionarse con sus amigos 
y asistir a su escuela.

Las familias monoparentales. 
La tasa de pobreza entre las familias monoparentales 
que trabajan en Irlanda se duplicó con creces en tan 
sólo cinco años a partir de 2012, y su nivel de vida se 
encuentra ahora entre los peores de Europa, según 
un nuevo informe de nuestra Sociedad de San Vicente 
de Paúl irlandesa.

Este informe, titulado “Working, Parenting and 
Struggling” (Trabajo, crianza y lucha), reveló que en 
2012  1 de cada 11 progenitores sin pareja que te-
nía trabajo vivía por debajo del umbral de la pobreza. 
Pero que esa cifra ha aumentado a 1 de cada 5 en 
2017.

Según este estudio de los vicentinos de Irlanda, el 
alto costo de la vivienda y el cuidado de los niños, jun-
to con unos ingresos especialmente bajos, fueron en 
gran medida los responsables de la dramática caída 
de los niveles de vida. Se comprobó que las familias 
monoparentales de Irlanda tenían casi cinco veces 
más probabilidades de experimentar pobreza que 
otras familias con niños, y el 84% de las familias mo-
noparentales manifestaron que no podían hacer fren-
te a gastos imprevistos.

Dada esta realidad, en Irlanda se han puesto en 
marcha movimientos para la protección de los 
niños y así evitar la pobreza infantil. Uno de es-
tos movimientos es el NO Child 2020 (https://
www.irishtimes.com/nochild2020) que está 
inspirado en una declaración que ha cumplido 
su centenario en 2019 y que recoge los dere-
chos de los niños irlandeses, que se pueden 
agrupar en cinco principios fundamentales:

1.-El bienestar: la salud física, mental y espiri-
tual del niño será el primer deber de la repú-
blica.

2.- El hambre: ningún niño carecerá de una ali-
mentación adecuada.

3.- El refugio: ningún niño se quedará sin hogar.

4.- La educación: cada niño tendrá la educación 
que necesita para crecer como miembro digno 
de una república libre.

5.- Los niños como “ciudadanos”. No futuros 
ciudadanos, ni material para moldear, ni la-
drillos para una Irlanda en construcción, sino 
ciudadanos: miembros de pleno derecho de 
la sociedad irlandesa aquí y ahora. La prome-
sa implícita es que los niños serán vistos y es-
cuchados, que sus necesidades importarán al 
menos tanto como las necesidades de aquellos 
que tienen votos.

Hoy día esta declaración, 
100 años después, todavía 
es una gran responsabili-
dad y un reto para la socie-
dad irlandesa. La Sociedad 
de San Vicente de Paúl, 
junto a otras instituciones 
sigue pidiendo un compro-
miso de todos para que el 
desarrollo de la infancia en 
Irlanda sea un tema priori-
tario y urgente en el día a 
día y en las políticas socia-
les de un país hecho para 
todos.
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Entre los días 3 e 6 de enero de 2019 fue realizado en 
Unquillo, Província de Córdoba, Argentina, el IX ENAVI 
– Encuentro Nacional Vicentino. El Encuentro reunió 

miembros de las conferencias vicentinas de varias partes del te-
rritorio argentino. 

El tema del Encuentro fue “Habla 
Señor,  que  tu  siervo  escucha”. La 
programación incluyó ponencias, 
trabajo en grupos, celebraciones 
de la Santa Misa y otras activida-
des de carácter espiritual. 

El Consejo General Internacio-
nal (CGI) SSVP estuvo presente 
en el evento a través del Vicepre-
sidente Territorial Internacional 
América 3, consocio Julio Cesar 
Marques de Lima, que presentó 
el tema “Las Conferencias Vicen-
tinas: Orígenes, principios funda-
mentales y presencia internacio-
nal”. También estuvo presente el 
consocio Sebastián Gramajo, 2º. 
Vicepresidente Adjunto del CGI, 
que presentó a los participantes el 
tema “La SSVP: Camiño de Santi-
dad y Amistad”.

Además, durante el Encuentro, 
y aprovechando el buen número 
de jóvenes vicentinos participan-
tes, fue realizada una videocon-
ferencia de estos jóvenes con la 
Coordinadora de Juventud para la 
región América 3, una oportuni-
dad para hacerles llegar informa-
ciones importantes sobre el movi-
miento de la juventud de la SSVP a 
nivel nacional.  

La SSVP en Argentina celebra 
en 2019 sus 160 años de funda-
ción, ya que nació el 24 de abril de 

SSVP de Argentina realizó 
el IX ENAVI 2019

1859 en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Bue-
nos Aires. El Consejo Nacional de la SSVP en Argentina, bajo la presiden-
cia de la consocia Celeste Godoy, coordina el trabajo de 600 vicentinos 
en 40 conferencias, 6 Consejos de Zona y 10 obras especiales. 

Sebastian Gramajo, 2º. Vicepresidente General Adjunto del CGI, y Celeste 
Godoy, presidenta nacional de Argentina en la presentación del encuentro

Julio César Marques, vicepresidente 
territorial América 3, junto a los jóvenes
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Hoy viajamos a este pequeño país (65 610 m2, es decir, 
aproximadamente la mitad de la superficie de Litua-
nia), a lo largo de las costas de la India, para visitar tres 

Conferencias de jóvenes, en la provincia del Noroeste. Las Confe-
rencias están situadas en las ciudades de Katupotha y de Kuliya-
pitia, aproximadamente a una hora por carretera de Kurunegala, 
capital de esta provincia y antigua ciudad real en un pasado pres-
tigioso. Aquí, nos encontramos prácticamente en el centro de Sri 
Lanka.

En la ciudad de Kuliyapitiya, existen dos Conferen-
cias de niños compuestas por unos 20 miembros: la 
Conferencia San José constituida por chicos muy jó-
venes, de 10 años de media; y la Conferencia de los 
santos Ángeles, formada por chicos de unos 14 años 
de media.   

Más lejos, a prácticamente hora y media por ca-
rretera de esta ciudad, se encuentra Katupotha. Aquí 

tenemos la Conferencia St. Mary, 
implantada en un establecimiento 
escolar que reúne a una docena de 
jóvenes de entre 14 y 16 años. 

Estas tres Conferencias traba-
jan bajo la tutela de una Conferen-
cia de adultos del mismo nombre 
que les anima y les orienta en sus 

actividades de servicio. Al mismo tiempo que cursan 
sus estudios, los jóvenes dedican una parte de su 
tiempo a acompañar a los más vulnerables.

La Conferencia de jóvenes Santa María visita a las 
personas mayores y enfermas. Cuando es necesario, 
los miembros hacen ellos mismos la limpieza en las 
viviendas a las que van. Los más veteranos visitan a 
los niños que tienen alguna minusvalía, y, por tanto, 

Sri Lanka

Educar a los jóvenes en la Caridad, 
¿un antídoto contra la plaga de la 
indiferencia?

Foto de archivo, visita de PGI 
Renato Lima a Sri Lanka
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no pueden ir a la escuela: les transmiten lo que ellos 
mismos han aprendido en la escuela, y les ofrecen 
educación religiosa ya que estos niños no pueden 
acudir a catecismo. 

En Kuliyapitiya, las dos Conferencias de niños lle-
van a cabo sus actividades con la ayuda de vicentinos 
adultos o de padres: visitas a personas que sufren, 
recogida de productos de primera necesidad.

Además del trabajo diario con las personas que su-
fren, estas tres Conferencias han vivido algunos mo-
mentos culminantes a lo largo del año 2018:

• Visita a los niños ingresados en el hospital Mahara-
gama, especializado en la lucha contra el cáncer, y 
distribución de paquetes de alimentos y ropa.

• Acciones de formación, con la ayuda de las Confe-
rencias de adultos, para madres sin recursos que 
tienen bebés.

• Distribución de libros escolares para niños sin re-
cursos. 

• Compra de sillas de ruedas destinadas a los resi-
dentes de un hogar para personas minusválidas.

Desde una temprana edad, nuestros jóvenes con-
socios de Sri Lanka están así concienciados del tema 
del sufrimiento y la vulnerabilidad. Ellos nos repiten 
que, a través de acciones muy simples, podemos 
manifestar nuestra voluntad de seguir a Cristo: por 
el donativo del tiempo que se pasa con ellos, la gra-

tuidad, la disponibilidad, la atención que se presta a 
los demás durante las visitas. Todo un ejemplo para 
todos nosotros, en este comienzo de Cuaresma en 
que nuestro Papa Francisco nos invita a “recuperar la 
alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación 
y en nuestro corazón; es decir, amarle, amar a nues-
tros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este 
amor la verdadera felicidad”. - Mensaje de Cuaresma 
2019. 
 

noticias del mundo
Educar a los jóvenes en la 
Caridad, ¿un antídoto contra la 
plaga de la indiferencia?

Sri Lanka en algunas cifras
Población: 21 millones de habitantes

Religione: 
Budismo:70,2%

Hinduismo: 12,6%
Islam: 9,5%

Cristianismo: 7,4%

(Fuente: Wikipedia)

Sociedad de San Vicente de Paúl
366 conferencias activas
3.000 miembros activos

(Fuente: Consejo Nacional de Sri Lanka, 
marzo de 2019)

Reunión de jóvenes
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SSVP del Brasil realizó su 
Encuentro Nacional 
de Formación 2019

“Los Pobres, Maestros y Señores”, 
fue el tema central del encuentro.

En los días 8, 9 y 10 de marzo de 2019 el Consejo Na-
cional del Brasil realizó el Encuentro Nacional de For-
mación en la ciudad de Osasco/Brasil. El encuentro 
reunió a los Coordinadores de la Escuela de Capaci-
tación Antonio Federico Ozanam de los Consejos Me-
tropolitanos de la SSVP brasileña, para discutir temas 
de interés de los formadores y presentar las activida-
des de formación vicentina llevadas a cabo en todo el 
territorio de ese país de Sudamérica.

El lema del Encuentro fue “Dejarse formar para 
servir mejor a nuestros Maestros y Señores”. Fueran 
presentadas, además del tema principal, charlas so-
bre “La Actuación del Vicentino en las Redes Sociales”, 
“La Espiritualidad del Formador” y ”Los Pobres: Nues-

tros Maestros y 
Señores”. También 
hubo un momento 
para la presentación 
de las actividades de 
formación en cada una de 
las 7 regiones de la SSVP Brasil.  

El Consejo General Internacional (CGI) estuvo pre-
sente en el evento a través de la Coordinadora de 
Formación de la Vicepresidencia Territorial América 
3, consocia Renata Mancini, que presentó una char-
la bajo el tema ”El Trabajo de Formación del Consejo 
General Internacional”. La Coordinadora presentó a 
los participantes los módulos de formación produci-
dos por la Vicepresidencia Internacional de Forma-
ción del CGI y comentó las realidades de su aplicación 
frente a la diversidad de los países donde la SSVP se 
hace presente. 
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Ha sido miembro de la Sociedad desde los diez años y 
aporta 25 años de experiencia sirviendo y apoyando 
a la Sociedad en varias áreas, incluyendo una amplia 

participación en los programas de la Juventud de los “Vinnies” así 
como ocho años en el Consejo Nacional.

Australia

Claire Victory, la primera mujer 
elegida como Presidenta Nacional 
de la SSVP

Claire Victory tiene el honor de ser la primera en varios hi-
tos: Es la primera mujer elegida para el cargo en Australia; 
es la primera australiana del sur en ocupar este puesto; y 
es la presidenta más joven de la Sociedad en los 165 años 
desde su fundación en este país.

En su nueva responsabilidad, Claire declaró que estaba 
deseando continuar y fortalecer el trabajo de la Sociedad 
para construir una sociedad más justa y compasiva. “En un 
contexto de pobreza persistente y de nuevas formas de des-
igualdad, espero apoyar a la Sociedad en su papel de voz 
legitimada para la justicia y el cambio social”. 

“Un reto clave para el futuro de nuestra institución es 
garantizar el dinamismo de nuestros miembros para que 
podamos seguir respondiendo con esperanza y amor a los 
más afectados por la pobreza y la desigualdad”. “Necesita-
mos asegurarnos de que estamos actuando de la manera 
más efectiva posible, al tiempo que mantenemos nuestra 
Misión en el centro de todo lo que hacemos”, dijo la nueva 
Presidenta Nacional.

Claire Victory sucede a Graham West como Presidente: 
“En nombre de todos nuestros consocios, me gustaría agra-
decer personalmente a Graham West por la dedicación y el 
compromiso que ha demostrado en su papel durante los 
últimos cuatro años”. Claire dirigirá el SSVP en Australia en 
los próximos cuatro años.
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175 Aniversario de la SSVP 
en Inglaterra

noticias del mundo

El 12 de febrero de 1844, trece hombres se reunieron 
en el Hotel Sabloniere situado en Leicester Square (Lon-
dres), y decidieron crear la Conferencia de la “Sociedad 

de San Vicente de Paúl”. Charles Paglioni (el dueño del hotel) fue el 
primer Presidente electo, tras haber rechazado la presidencia Fre-
derick Lucas. Esta reunión ocurrió tras una serie de intentos previos 
que tuvieron lugar en Londres y París.

En 1840, Federico Ozanam regresó 
a la Sorbona en París después de 
haber ganado muchos seguidores 
a raíz de sus charlas en Lyon. En 
1841, conoció a George Wigley, un 
estudiante de la escuela de Bellas 
Artes, que, a pesar de haber na-
cido en Manchester, fue criado y 
educado en Bolonia por su tía.

Wigley estaba interesado en 
crear una Conferencia en Lon-
dres, y para ello le pidió consejo a 
Ozanam quien le recomendó usar 
sus contactos con la editorial cató-
lica. Como George Wigley conocía 
a Frederick Lucas, el dueño y edi-
tor de la revista semanal católica 
“The Tablet”, le envió una traduc-
ción de la Regla de la Sociedad.

Entretanto, George “Ignatius” 
Spencer, un pastor anglicano muy 
interesado en la Sociedad, se con-
virtió al catolicismo en 1830. Le or-
denaron sacerdote católico y fue 
nombrado director espiritual del 
seminario de St. Mary’s College en 
Oscott. Su familia era adinerada y 
pertenecía a la aristocracia (fue el 
tataratío abuelo de Winston Chur-
chill y el tatara-tataratío abuelo de 
Diana, la Princesa de Gales).  Du-
rante su estancia en Oscott, cono-
ció al señor Baudon, el entonces 
Secretario General de la Sociedad 
Internacional quien, a su regreso 
a París, le envió el primer Reporte 
Anual del año 1841.

En 1843, el Padre Spencer re-
dactó un artículo en la 
“Catholic Magazine” en el 
que aconsejaba a todos los 
católicos que se unieran 
a la Sociedad y formaran 
Conferencias. Dicho artí-
culo fue reproducido en la 
revista “The Tablet”, segui-
do por numerosos artícu-
los, probablemente escri-
tos también por el Padre 
Spencer, quien había sido 
declarado “siervo de Dios” 
como primer paso en el 
camino hacia la santidad.  

Estos acontecimientos resumen el 
trasfondo histórico de la reunión 
en Londres.

A finales de 1844, había un to-
tal de cinco Conferencias en Lon-
dres; y para 1850 había 18 Confe-
rencias y 293 miembros en todo 
el país. Hoy en día, existen más de 
1.000 Conferencias compuestas 
por 8.000 miembros en Inglaterra 
y Gales.

Después de su fundación en 
París en 1833, la Sociedad conta-
ba con Conferencias establecidas 
en Italia (1836) y Bélgica (1842). 
Irlanda siguió a Inglaterra en 1844 
y un año más tarde lo hizo Escocia.
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solidaridad

Catástrofe en Mozambique

En la noche del 14 de marzo, Mozambique sufrió uno 
de los peores desastres naturales registrados en el país 
debido a la llegada del ciclón IDAI que azotó las pro-

vincias de Sofala, Manica y Zambezia. Además, Beira, la segunda 
ciudad mozambiqueña más grande, quedó totalmente inundada. 
Lo mismo ocurrió con la aldea de Dondo, que quedó aislada debido 
a las inundaciones.

El ciclón IDAI dejó un rastro de des-
trucción y luto. Más de 1.500.000 
personas se vieron afectadas, unas 
510 murieron ahogadas o por fal-
ta de medicamentos y alimentos. 
Esté número de víctimas está au-
mentando a medida que el nivel 
del agua comienza a bajar. Días 
después del ciclón, todavía había 
aldeas anegadas que están siendo 
asistidas y evacuadas por aire.

En la ciudad de Beira tenemos 
un Consejo Particular con 5 confe-
rencias y una casa de las Hijas de 
la Caridad que durante días han 
estado aislados, sin electricidad 
ni teléfono. En general, la ayu-
da se ha prestando a través de la 
Cruz Roja de Mozambique, bajo la 
coordinación del Instituto Nacio-
nal de Gestión de Desastres.

El Hospital Central de Beira su-
frió daños, y ya hay unas 30 uni-
dades de salud que han quedado 
prácticamente destruidas. El pa-
norama es sombrío debido a la 

falta de medicamentos, suminis-
tros y agua potable, ya que la des-
trucción de las carreteras dificulta 
la rápida circulación y distribución 
de los suministros.

La gente necesita apoyo para 
reconstruir sus casas, alimentos, 
medicinas, mosquiteros, materia-
les de higiene y semillas para re-
activar la producción agrícola una 
vez que los campos estén secos.

Si deseas ayudar a la SSVP en 
Mozambique, contacta con la 
SSVP de tu país o con Fondo Inter-
nacional de Solidaridad (FIS) del 
Consejo General Internacional de 
la SSVP a través de: 
www.ssvpglobal.org
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juventud

Conferencia de la Divina Misericordia  

El compromiso de los jóvenes en Senegal
Con tan sólo 2 años desde su fundación, los jóvenes vicentinos de la localidad de 
Mbour, en la costa de Senegal, ayudan a familias necesitadas, apoyan a niños para que 
vuelvan a la escuela, y están desarrollando una granja para hacer sostenible su activi-
dad caritativa.

Esta Conferencia, que está agre-
gada al Consejo General Interna-
cional SSVP desde 2017, trabaja 
en estrecha colaboración con la 
parroquia de Sainte Marthe en 
Mbour, en la pequeña costa de Se-
negal. 

Formada por 20 jóvenes, la 
Conferencia se reúne dos veces al 
mes para tener un tiempo de con-
vivencia, así como para la lectura 
y el acompañamiento espiritual 
de sus miembros. Trabajan al ser-
vicio de los más necesitados en la 
ciudad de Mbour y sus alrededo-
res, manteniendo contacto con los 
equipos de voluntarios de Fatick 
para ayudarles a establecer nue-
vas Conferencias en esta zona.   

Actualmente, la Conferencia de 
la Divina Misericordia está presidi-
da por Jean Kabou Vital, que tuvo 

la oportunidad de representar a 
Senegal en el reciente Encuentro 
Internacional de la Juventud SSVP, 
en junio de 2018 en Salamanca-Es-
paña. 

Sobre su actividad 
caritativa, también 
podemos decir que la 
SSVP de Mbour traba-
ja en el ámbito infan-
til, apoyando a los ni-
ños para que puedan 
acceder a la escuela y 
repartiendo el mate-
rial escolar necesario. 
Más de 40 niños reci-
bieron recientemente 
lotes de material es-
colar.

Además, con el fin 
de poder ayudar de 

una forma sostenible a las fami-
lias del entorno, la Conferencia, 
siguiendo el ejemplo de otras de 
África, quiere llevar a cabo un pro-
yecto de cría de animales. Este 
proyecto se está haciendo posible 
gracias a la provisión de una par-
cela de 300m² por el Sr. Thomas 
González, feligrés de San Marthe. 

La Conferencia, en la primera 
fase, desea construir una pocilga 
de 7m² para criar cerdos y com-
pletar el cierre de la parcela. El ob-
jetivo sería poder desarrollar una 
granja de mayor dimensión y, si 
fuera posible, agregar un galline-
ro. Los beneficios de la venta de 
productos agropecuarios se utili-
zarán para la autofinanciación de 
las obras de la Conferencia.
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Experiencia de EIJV y JMJ - Panamá 2019

La Juventud es el Ahora de Dios.
La Juventud Vicentina es 
el Ahora de la SSVP

El mes de enero de 2019 

fue especial para los jó-

venes de todo el mundo 

y concretamente para los 

jóvenes de las diferentes 

ramas de la Familia Vicen-

tina que participaron del 

18 al 21 de enero en el En-

cuentro Internacional de 

Jóvenes Vicentinos (EIJV) 

y, del 22 al 27 de enero, en 

la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) con el Papa 

Francisco, ambos eventos 

localizados en Panamá.

El Comité Internacional de Jóvenes 
del Consejo General Internacional 
de la SSVP estuvo representado 
por los siguientes:
Willian Alves
Vicepresidente Internacional de 
Juventud, Niños y Adolescentes;
Edgardo Fuentes
Delegado Territorial de la Juven-
tud por América 2
Josmary Palencia
Delegada Territorial de Juventud 
para América 3
Boipelo Mathodlana
Delegado Territorial de la Juven-
tud para África 3
Leo Levin 
Delegado Territorial de la Juven-
tud para Asia 1
Luke Brouwer 
Delegado Territorial de la Juven-
tud para Oceanía

Además de los jóvenes del comité, 
también estuvo presente nuestro 
querido PGI Renato Lima, 16º Pre-
sidente General, que participó ac-
tivamente en la EIJV. “La alegría de 
ser vicentino” fue el tema del EIJV 
y “Aquí está el siervo del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra” el 
tema central de la JMJ.

El Consejo General participó 
activamente en la EIJV desde la 
organización del encuentro, en 
el que participó activamente el 
consocio Willian Alves, hasta la 
colaboración económica con la 
donación de 15 mil dólares para 
facilitar la estructura del encuen-
tro, así como con la donación de 
materiales para la promoción de la 
Juventud Vicentina. 

juventud
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La Juventud es el Ahora de Dios.
La Juventud Vicentina es el Ahora 
de la SSVP

Durante la EIJV, el Vicepresiden-
te Internacional Willian Alves dio 
una charla sobre  Ozanam como 
modelo para los jóvenes y presen-
tó un Proyecto Social realizado por 
la Juventud Vicentina del Líbano,“-
Transmisión de Amor”, que cuenta 
con la participación activa del con-
socio Said Safar de la SSVP Líbano.

Alrededor de 85 jóvenes vicen-
tinos de la SSVP de varios países 
participaron en la EIJV, que tuvo 
una participación total de 450 jó-
venes de diferentes ramas de la 
FAMVIN. La reunión tuvo lugar en 
la ciudad de Malambo, en el inte-
rior de Panamá.

Después de los días del encuen-
tro EIJV, los jóvenes participaron 
en la JMJ con la presencia del Papa 
Francisco. Inspirados en el tema 
mariano, los jóvenes participaron 
en catequesis, celebraciones, pe-
regrinaciones y eventos culturales.

Uno de los momentos espe-
ciales para los jóvenes del Comi-
té Internacional fue el tiempo de 
oración y de compartir, que era 
guiado por una oración, una medi-
tación sobre el Evangelio del día y 
la reflexión sobre varios temas re-
lacionados con cómo aumentar la 
espiritualidad de los jóvenes en la 
SSVP, cómo el comité podría tras-
ladar todo el aprendizaje de esos 
días en Panamá a los jóvenes de 
todo el mundo. Después de esta 
reunión, el comité participó en la 
bienvenida al Papa Francisco.

Uno de los mensajes del Papa 
que más llamó la atención del 
consocio Willian fue: “Vosotros 
los jóvenes debéis luchar hoy por 
vuestro espacio, porque la vida es 
hoy, nadie os puede prometer un 
día de mañana. Participa hoy, tu 

espacio es hoy, ¿cómo respondes 
a esto? Porque vosotros, queridos 
jóvenes, no sois el futuro, por-
que es normal decir que los jóve-
nes son el futuro, no. Ellos son el 
presente, ustedes los jóvenes son 
el ahora de Dios”. Según Willian, 
cuando el Papa afirma que “los 
jóvenes son el ahora de Dios”, el 
Papa afirma la importancia de que 
los jóvenes vivan el protagonismo 
en la historia de la Iglesia, de las 
comunidades y de las asociacio-
nes laicales, como es el caso de la 
SSVP. Esto casa perfectamente con 
el tema del Encuentro Internacio-
nal de Jóvenes de la SSVP que tuvo 
lugar en Salamanca en 2018: “La 
Juventud Vicentina como prota-
gonista del presente y futuro de la 
SSVP”. El Consejo General ha esta-
do promoviendo varias iniciativas 
que corroboran el fortalecimiento 
de la juventud en la SSVP.

La experiencia de una Jornada 
Mundial es un estímulo para los 
jóvenes. Hay varias experiencias: 
de comunidad, de compartir, de 
caminar, de amor al prójimo y de 
una Iglesia en marcha, tal como 
pide el Papa Francisco a toda la 

Iglesia.

A lo largo de los días, los jóve-
nes de la comisión pudieron vivir 
varios episodios que recordaban 
nuestro carisma de servicio a los 
pobres, uno de los cuales se pro-
dujo en el momento en que inter-
cambiaron el cupón de comida 
para repartirla entre los más po-
bres de las calles de la ciudad. El 
carisma vicentino estuvo siempre 
presente durante la JMJ.

El próximo Encuentro Interna-
cional de Jóvenes de FAMVIN y la 
Jornada Mundial de la Juventud 
se celebrará en 2022 en Portugal, 
en la ciudad de Lisboa. El Comité 
Internacional de Jóvenes pronto 
anunciará cómo los jóvenes vi-
centinos pueden organizarse para 
participar en ambos eventos.

Willian Alves
Vicepresidente Internacional 
de Juventud 

juventud
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visitas institucionales

Reunión del Consejo Nacional de los Estados Unidos 

DURANTE 10 DÍAS DEL PASADO MES DE ENERO, EL 
PRESIDENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE 
DE PAÚL (SSVP), NUESTRO CONSOCIO RENATO LIMA 
DE OLIVEIRA, RECORRIÓ ESTADOS UNIDOS VISITANDO 
LOS CONSEJOS CENTRALES DE PHOENIX, SAINT LOUIS Y 
FILADELFIA, ADEMÁS DEL CONSEJO NACIONAL.

Renato Lima de Oliveira estuvo acompañado en su viaje por nuestro 
consocio Mike Nizankiewicz (Vicepresidente Territorial Internacional 
para América 1). La primera parada del Presidente General fue en Phoe-
nix. Allí, visitaron los comedores vicentinos mantenidos por el Consejo 
Central, la hacienda hidropónica, tiendas vicentinas de segunda mano y 
dispensarios de alimentos. Hubo varias reuniones, incluyendo una con 
personal técnico del Consejo y otra con los consocios en la sede de la 
SSVP (denominada “campus vicentino”), que alberga una variedad de 
edificios diferentes, ofreciendo una multitud de servicios para los her-
manos necesitados (llamados cariñosamente por nuestros consocios 
como “invitados especiales”).

Nuestro Presidente tuvo la oportunidad de dirigir algunas palabras a 
los generosos donantes de la SSVP local. Además, fue entrevistado para 
el diario católico de la diócesis de Phoenix (“The Catholic Sun”) y para 
un programa de radio (“Bishop’s Hour”). La primera parte de su viaje 
terminó con una cena de recepción ofrecida por nuestros consocios de 
Phoenix.

El 
Presidente 

General 
visita los 
Estados 
Unidos

Fuente: 
Consejo Nacional de los EE.UU.
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El Presidente General visita los 
Estados Unidos

ellos hacen por nuestros hermanos necesitados”, dijo 
John Foppe, director ejecutivo del Consejo Central de 
St. Louis.

La etapa final de la jornada del Presidente lo llevó 
a Filadelfia para la reunión anual del Comité Ejecutivo 
de la Familia Vicentina (VFEC). Mientras estuvo allí, él 
también participó en reuniones donde se encontró 
con vicentinos locales para participar en el reparto 
de comida y hablar sobre el trabajo de la Sociedad en 
Filadelfia. “La visita del presidente Renato Lima fue 
extraordinaria”, expresó nuestro consocio Pat Walsh, 
presidente del Consejo Central de Filadelfia. “Él tocó 
mi corazón mientras hablaba de la importancia de las 
visitas domiciliarias. Estas visitas son las que están en 
nuestro origen. El tiempo que dedicamos a aquellos 
a quienes servimos es mucho más importante que el 
dinero que les damos”, destacó Pat.

Desde Filadelfia, nuestro presidente Renato Lima 
viajó a la Ciudad de Panamá (Panamá) para participar 
de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Fue una 
bendición y una gran alegría tener al Presidente 
Internacional visitando los Estados Unidos y que 
pudiera comprobar el trabajo inspirador que los 
vicentinos de aquí estamos realizando para ayudar 
a nuestros hermanos necesitados. Agradecemos a 
todos los Consejos que han acogido al Presidente 
General, y agradecemos especialmente a los 
consocios que han organizado su visita.

Desde Phoenix, nuestro Presidente viajó a Saint 
Louis, donde al llegar, le sorprendió una gran neva-
da. Esto no le impidió conocer la maravillosa histo-
ria vicentina que se encuentra en la casa-hogar en 
St. Louis (la SSVP fue fundada en los Estados Unidos 
en 1845 en aquella ciudad). Fue recibido en St. Louis 
con una cena ofrecida por el Consejo Central. Al día 
siguiente, nuestros consocios de St. Louis trasladaron 
a Renato Lima y a Mike Nizankiewicz, a la ciudad de 
Perryville (Missouri) para visitar el Santuario Nacio-
nal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Una coincidencia de fechas permitió que el Pre-
sidente General participara en la reunión del Conse-
jo Nacional mientras estaba en St. Louis, en donde 
compartió extensamente con miembros del Consejo 
responsables de servicios y departamentos nacio-
nales. Esta coincidencia, ofreció una oportunidad 
única para que el Presidente internacional pudiese 
ver cómo funciona el Consejo Nacional. Sus últimas 
paradas en St. Louis fueron en la Catedral Basílica 
(llamada “Catedral Nueva”) y en la Catedral Antigua, 
ubicada en el centro de St. Louis (en donde se fun-
dó la primera Conferencia de la SSVP en los Estados 
Unidos).

“Fue una verdadera bendición que nuestro conso-
cio Renato Lima esté aquí entre nosotros para com-
partir la historia de la SSVP en Saint Louis, conocer 
a los vicentinos de aquí y testimoniar el trabajo que 

Comedor Social en Phoenix

visitas institucionales
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in memoriam

A nuestro consocio Amin de Tarrazi: 
una vida bien vivida
 

La Sociedad de San 
Vicente de Paúl no 
florecería como 
lo ha hecho en las 
últimas décadas si 
no hubiera sido por 
Amin de Tarrazi.

Su vida es la Sociedad. La Sociedad era su vida, dedicando su tiempo al 
servicio de muchas personas en necesidad.

Se unió a la SSVP hace 70 años y fue el representante de la juventud 
del Consejo General Internacional en la década de 1960, presidente na-
cional de la SSVP Francia desde 1967 hasta 1981 y presidente del Conse-
jo General Internacional de 1981 a 1993.

Su permanencia en el servicio como presidente del CGI no le impidió 
ser un servidor activo en la Sociedad. Incluso en el trabajo más peque-
ño, él puso todo su corazón. Realmente es un hombre inflamado por el 
amor de Dios, un amor que lo impulsó a ser un vicentino comprometido 
y apasionado.

 
Descansa en paz ahora querido hermano. Amin, es tiempo de estar en 
Su presencia y cosechar los frutos de tus buenas obras. 

“Y su señor le dijo: 
Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu se-
ñor”. Mt 25:21

Amin falleció el 9 de 
enero a los 90 años, en 
el hospital Ambroise-Pa-
ré, en Boulogne-Billan-
court, donde se encon-
traba ingresado desde 
hacía unos días.

El CGI, en homenaje y 
agradecimiento a Amin 
de Tarrazi, denominará a 
la actual Comisión de Ca-
nonización de Ozanam, 
como “Comisión de Ca-
nonización Amin de Ta-
rrazi”. Del mismo modo, 
la sala de despacho del 
Presidente General en 
París pasa a denomi-
narse sala de despacho 
“Amin de Tarrazi”.
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16º Presidente General 
Internacional
Renato Lima de Oliveira (Brasil)

Vicepresidente General
Joseph Pandian (India)

Secretario General
Bertrand Ousset (Francia)

Tesorero General
Larry Tuomey (Irlanda)

1er Vicepresidente 
General Adjunto
Joseph Makwinja (Botswana)

miembros de la mesa directiva
(Estatutos de la Confederación: 3.16 a 3.18)

1.- MESA DIRECTIVA 
(de acuerdo a la Regla)

(Estatutos de la 
Confederación: 3.16 a 3.18)

2.- OTROS MIEMBROS DE 
LA MESA DIRECTIVA
 (Invitados por el PGI)

(Estatutos de la 
Confederación: 3.16.4)

2do Vicepresidente 
General Adjunto
Sebastián Gramajo (Argentina)

Vicepresidente Internacional 
para la Juventud, Niños 
y Adolescentes
Willian Alves (Brasil)

Asesor Espiritual
Andrés Motto C.M. (Argentina)

Vicepresidente Internacional 
para la Formación
María Luisa Téllez (España)

Vicepresidente Internacional 
para la Estructura y 
Proyectos Especiales
Maurice Yeung (Hong Kong)

Vicepresidente Internacional 
para las Relaciones 
Institucionales 
y Administración
Carmela Addante (Canadá)

Director del Concordato
Jean-Noël Cormier (Canada)

Director del Plan Estratégico
Alfons ten Velde (Holanda)

Director de IFAC
Graham West (Australia)
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planificación estratégica 2016-2022

MISIÓN

Una red de amigos, que 
buscan la santificación 
a través del servicio al 
asistido y la defensa 
de la justicia social.

VISIÓN 2022

Ser reconocida como 
una organización 
mundial que promueve 
la dignidad integral 
de los necesitados.

VALORES
• Servicio

• Espiritualidad

• Humildad

• Caridad

• Empatía

Formación
Permanente para todos 
los miembros

Juventud
30% de los miembros 
menores de 35 años

Hermanamientos
Construir una red global de 
apoyo espiritual y material

Expansión
Presencia en todos los 
países del mundo

Familia Vicentina
Colaboración permanente 
y estrecha

Solidaridad
Alianzas internacionales 
y locales

Ayuda Global
Refuerzo de los procesos para la 
ayuda fraternal y el desarrollo

Comunicación
Adaptación a las 
nuevas tecnologías

Estructura del CGI
Búsqueda constante de la 
transparencia y eficiencia

Consejos Nacionales
Apoyo para maximizar 
su efectividad

1

2
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www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
6, rue de Londres 75009 PARIS (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


